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5. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 

PRODUCTO 

5.1.      ACCIONES COMUNES (3000001) 

Definición Operacional: Conjunto de acciones  orientados a gerenciar el programa 

presupuestal para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos de planificación, 
programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal.  

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

Los informes que se generan contienen como mínimo resultados de ejecución de metas 
físicas y financieras y evaluación de indicadores de desempeño contenidas en anexo N° 
2, estos informes son alcanzados al responsable técnico  de Programa Presupuestal. 

Documentos Normativos que lo sustenta. 

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III 
“Normas complementarias para la gestión presupuestaria”. 

 Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009, primera 
Disposición Final Presupuesto por Resultados. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. 

 Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria mediante el Decreto Supremo Nº 
007-2006-SA, Artículos 3º, 4º, 17º y 18º. 

 Resolución Directoral aprueba la Directiva para los Programas Presupuestales en el 
marco de la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año 
fiscal correspondiente. Anexo N°2 y Anexo N°5. 

 Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba la Normas para la Elaboración 
de Documentos Normativos de Ministerio de Salud. 
 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

 
Actividad: Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Metaxénicas y Zoonosis 
(5004452) 

4398502 
Monitoreo del programa  de Metaxénicas y Zoonosis 

4398503 
Evaluación del programa de Metaxénicas y Zoonosis 

4398504 
Supervisión del programa de Metaxénicas y Zoonosis 

 
Actividad: Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición (5004434) 

0043986 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición 

Unidad de Medida.  

060 Informe  

 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

2 
 

Meta física:  

06 informes (01 trimestral, 01 semestral y 01 anual). 

Meta física del producto: 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS  

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-
1 

II-
2 

III
-1 

III-
2 

AISPED GERES
A 

DIRES
A 

 

RED INS MINSA 

4398502          X X X X 

4398503          X X  X 

4398504          X  X X 

0043986            X X 

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

N° de informes de la 
gestión del Programa.  

 

Informes de Gestión Anual del 
Responsable Técnico del 

Programa (DGSP) 

Minsa/DGSP 

 

Subfinalidades: 

5.1.1 Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4398502) 

Definición Operacional.- Es una actividad de control gerencial, que implica un 

proceso sistemático de recolección, análisis y utilización de información para hacer 
seguimiento al progreso del programa presupuestal en la consecución de sus resultados 
para guiar las decisiones de gestión.  

Las acciones están dirigidas a monitorear especialmente los indicadores de resultados 
inmediatos, intermedios, de producción física y ejecución presupuestal. 

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

Los informes que se generan de las acciones de monitoreo son alcanzadas a los 
directivos y tomadores de decisión en cada nivel así como al coordinador de seguimiento 
y evaluación del programa presupuestal. 
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El informe  debe contener como mínimo, los  resultados del proceso  de monitoreo, 
expresado en indicadores  con el correspondiente análisis y las acciones  implementadas.   

Comprende: 

 Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes 

 Consulta ambulatoria (HIS), egresos y emergencias (SEM), hechos vitales 
(Defunciones) entre otros, es responsabilidad del personal que realiza la atención  o 
actividad, de acuerdo a lo establecido por la Oficina General de Estadística para cada 
subsistema. Estas actividades se realizan diariamente. 

 Identificación y notificación epidemiológica de casos y sus determinantes de riesgo, 
es realizado por el epidemiólogo u otro personal de salud responsable de vigilancia 
epidemiológica de las unidades notificantes. Estas actividades se realizan 
diariamente. 

 La captura de datos de otras fuentes de información como: SIS, SIEN, SISMED, 
NETLAB, SIGA PpR, SIAF, SIGA Patrimonio, RENAES, RRHH, ENDES, ENAHO, 
Censos, EsSalud, RENIEC, INEI, bajo responsabilidad de la instancia según su 
competencia. 

 Investigación epidemiológica de casos: Actividad que consiste en la investigación,  
verificación en servicios y comunidad del caso notificado evaluando los criterios clínicos, 
epidemiológicos, del entorno y los factores de riesgo, para establecer medidas de control 
inmediatas. Se efectúa ante la notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica, 
lo realiza el epidemiólogo o el personal de salud capacitado de los establecimientos de 
salud. 

 Procesamiento de la información: incluye  digitación, control de calidad de los datos, 
consolidación de la información es responsabilidad de estadística, epidemiología según 
corresponda o quienes hagan sus veces en cada nivel. 

 Generación y difusión de reportes e informes estadísticos y epidemiológicos, es 
responsabilidad de estadística, epidemiología según corresponda o quienes hagan sus 
veces en cada nivel, los mismos que  son entregados a los responsables del Programa 
Presupuestal y los equipos técnicos responsables de los productos en todos los niveles, 
para el análisis de la información, toma decisiones y de ser el caso, las medidas 
correctivas necesarias. 

 Análisis para la toma de decisiones es un proceso analítico que utiliza métodos 
epidemiológicos, estadísticos, para medir, comparar, categorizar datos y generar 
información para la toma de decisiones. Es de responsabilidad de los coordinadores 
técnicos del programa presupuestal en cada nivel (Nacional, Regional y local), y se 
realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los actores e instancias según su 
competencia (Estadística, epidemiología, logística, programación y presupuesto, entre 
otros). 

 Análisis situacional: proceso para el análisis de los indicadores de determinantes de la 
salud, morbilidad, mortalidad y respuesta social del programa presupuestal, con la 
finalidad de identificar los problemas más importantes, proponer correcciones o mejoras a 
las intervenciones de control y evaluar dichas intervenciones. Se elabora un documento 
anual el cual es realizado por personal de las oficinas de epidemiología de las 
DISA/DIRESA/GERESA y DGE (MINSA). 
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ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRACIÓN 

NIVEL DE 
PROGRAMACIÓN 

(*) 

Generación y difusión 
de reportes e informes 
estadísticos 

Mensual/Semestr
al/Anual 

12/2/1 

MINSA-OGEI 
INS//DISA/DIRESA/
GERESA/UNIDADE

S EJECUTORAS 

Investigación 
epidemiológica  de 
casos. Reporte y 
difusión de informes  
epidemiológicos 

Mensual/Semestr
al/Anual 

12/2/1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GER
ESA/UNIDADES 
EJECUTORAS 

Análisis de Situación de 
Salud 

Anual 1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GER
ESA/UNIDADES 
EJECUTORAS 

Monitoreo de la calidad 
de información 
Estadística. 

Mensual 12 

OGEI en MINSA-
/DISA/DIRESA/GER

ESA/UNIDADES 
EJECUTORAS 

      (*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

Unidad de medida.-  

060. Informe 

Criterio de Programación 

Un informe  trimestral. 

 

5.1.2. Evaluación del Programa Articulado Nutricional (4398503) 

Definición Operacional.-Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia, efectividad y eficiencia, del Programa Presupuestal en relación con sus objetivos 
y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, 
resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las 
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las 
metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo. 

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

De acuerdo a sus competencias, el INS, Epidemiologia, Institutos especializados, 
comunicaciones, Administración,  participan en el proceso de evaluación brindando 
información, evidencia científica, opiniones técnica especializada en coordinación con el 
responsable del Programa. 
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Los informes que se generan de las acciones de evaluación son alcanzados a los 
directivos y tomadores de decisión en cada nivel, así como al responsable  técnico del 
programa, coordinador de seguimiento y evaluación y coordinador  regional. Estos 
informes deben ser  publicados  y difundidos según corresponda. 

El informe de evaluación debe contener como mínimo, los  resultados de la evaluación de  
indicadores de desempeño (finales, intermedios, inmediatos y de producción física) así 
como el correspondiente análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Para la evaluación se  requiere: 

 Evaluación de intervenciones: Es una actividad para medir la eficacia y efectividad de 
las intervenciones, a través de diseños cualitativos, encuestas, observacionales, 
transversales, prospectivos, experimentales, revisiones sistemáticas,  estudios de 
vigilancia  centinela,  investigaciones operativas, análisis de bases de datos secundarios 
entre otras. 

De acuerdo a su competencia puede ser realizado por el INS, Dirección General de 
Epidemiología (DGE), Institutos Especializados entre otros. 

 Evaluaciones económicas: Consiste en analizar de manera explícita las distintas 
alternativas de elección de procedimientos, servicios o tecnologías médicas para resolver 
o prevenir daños, cuantificando los costos y beneficios de cada una de estas alternativas 
y comparándolas entre sí. 

De acuerdo a su competencia puede ser realizado por el INS, Institutos Especializados entre 
otros. 

 Evaluación Externa de la Calidad: Es una evaluación comparativa, retrospectiva 
periódica y objetiva de los resultados de diferentes laboratorios  y bancos de sangre por 
medio del envío de paneles caracterizados por parte de los Laboratorios de Referencia 
Nacional. 

De acuerdo a su competencia lo realiza el Instituto Nacional de Salud (INS). 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 

CONCENTRACIÓN 
NIVEL DE 

PROGRAMACIÓN(*) 

Evaluación de 
intervenciones 

Anual 1 
MINSA/ INS/Institutos 
Especializados/DGE 

Evaluaciones 
económicas 

Anual 1 
MINSA /INS/Institutos 

Especializados 

Evaluación 
Externa de la 
Calidad 

Anual 1 INS 

(*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

Unidad de medida.-  

060. Informe 

Criterio de Programación 

Dos informes (01 semestral y 01 anual). 
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5.1.2 Supervisión del Programa Articulado Nutricional (4398504) 

Definición Operacional.- Es un proceso de interacción personal individual o grupal, 

basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el 
propósito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el 
desempeño del personal, verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y 
prestación a nivel regional y local. 

Esta actividad es realizada por  el equipo técnico  del Nivel Nacional (Ministerio de 
Salud (DGSP, DGE, OGPP, OGEI, etc.), INS, INEN, entre otros)  y del Nivel Regional 
(DIRESA, DISA, GERESA o Redes), según su competencia, utilizando  herramientas o 
instrumentos  estandarizados. 

Los informes que se generan de las acciones de supervisión son alcanzados al 
responsable  técnico del programa, coordinador de seguimiento y evaluación y 
coordinador  regional.  

El informe de supervisión debe contener como mínimo, principales hallazgos, análisis, 
conclusiones y recomendaciones. 

Unidad de Medida:  

060. Informe 

Criterio de programación: 

01 informe  trimestral 
 

5.1.4   Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición (0043986) 

Definición operacional:  

Elaboración de Normas y Guías Técnicas.- Consiste en el proceso a seguir para la 
formulación e implementación de documentos normativos, en atención a la RM N.° 526-
2011/MINSA. 

Nivel nacional: 

 Elaboración, aprobación y publicación (la aprobación es competencia exclusiva de la Alta 
Dirección del MINSA).  

 Impresión y distribución. 

 Presentación y difusión.  

 Capacitación a facilitadores Nacionales y Regionales para la implementación de los 
Documentos Técnicos Normativos.  

 Seguimiento, evaluación y control de la aplicación de los Documentos Técnicos 
Normativos.  

 
     Nivel regional: 

 Adecuación y aprobación si corresponde.  

 Reproducción y distribución hasta el nivel de establecimientos de salud.  

 Difusión regional por diferentes medios.  

 Capacitación a personal de salud para la implementación de los DTN.  

 Seguimiento, evaluación y control de la aplicación de los Documentos Técnicos 
Normativos a nivel regional y local.  

 
Implementación de Documentos Técnicos: Consiste en el proceso de difusión, presentación y 
capacitación del documento normativo aprobado, con adecuación cultural*, de corresponder, con 
el objeto de poner a disposición a todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, 
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instituciones, y sociedad civil. Incluye las reuniones de evaluación la implementación del 
documento normativo. 

*Entiéndase como adecuación cultural en salud la incorporación de la perspectiva del usuario 
perteneciente a otra cultura en la prestación de los servicios, articulando sus conocimientos, 
prácticas, hábitos y costumbres relacionadas a la salud y la nutrición con el objeto de un logro 
sanitario concreto.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 MINSA DISA/GERESA 

DIRESA 

Red INS 

        X X X X 

Unidad de Medida 

080. Norma 

Criterio de programación 

 Nivel nacional 

 N° de documentos  técnicos normativos ( DTN) a  ser aprobados en el periodo 

 Nivel Regional: 

 DIRESA GERESA: N° de documentos  técnicos normativos ( DTN) aprobados por el nivel 
nacional el año anterior  y que serán adecuados e implementados en el ámbito regional 
en el presente ejercicio. 

 Red de Salud: 01 informe por actividad realizada (capacitación /evaluación) de los DNT 
aprobados y/o adecuados. 

 

          PRODUCTO 

5.2. TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTE CON RETINIOPATIA 
OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO (3000009) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientadas a la 

evaluación del recién nacido prematuro  con factores de riesgo de desarrollar retinopatía 
de la prematuridad (Recién Nacido prematuro de igual o menor de 37 semanas de edad 
gestacional y/o con menos de 2000 gramos y/o prematuro que requiere oxigeno), para el 
diagnóstico oportuno de Retinopatía de la Prematuridad – ROP (siglas en ingles de 
Retinopathy of Prematurity) 

  

Subfinalidad considerada:  

 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5000901] Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la prematuridad en segundo y 
tercer nivel de atención  
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Unidad de medida del producto:  

438 Persona Tamizada 

Meta física del producto:  

Corresponde a la meta establecida en la subfinalidad 5000901. 

Nivel de Programación de la Subfinalidad: 

SUBFINALI
DAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA/GER
ESA/ 

DIRESA 

Re
d 

INS 

5000901     X X X X     

 

Indicador de producción física de producto:  
 

INDICADOR 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje  de recién nacidos  
prematuros con tamizaje de 
retinopatía de la prematuridad 

Sistema de Información en 
Salud (HIS) 

Indicador de resultado 
inmediato 

 
 

Subfinalidad: 
 

5.2.1 Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con retinopatía de la prematuridad 
en segundo y tercer nivel de atención (5000901) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientadas a la 

evaluación del recién nacido prematuro, que presenta factores de riesgo para desarrollar 
Retinopatía de la Prematuridad, con la finalidad de diagnosticar oportunamente ROP. 
Está a cargo del médico oftalmólogo capacitado en ROP y se realiza en los 
establecimientos de salud de categoría II-1, II-2, III-1 y III-2 que cuenten con servicio 
oftalmológico. 

  

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 (92225) Fondo de ojos mediante oftalmoscopía indirecta, previa dilatación pupilar. 
Tiempo Estimado: 30 minutos 

 (92004) (92014) Consulta oftalmológica completa. Tiempo Estimado: 18 minutos 
 

Condiciones Clínicas Relacionadas: (Código CIE / CPT) 

 RN de Muy Bajo Peso al Nacer. (PO711) 

 RN prematuro. (PO73)  

 Retinopatía de la Prematuridad. (H35.1) 

 Oftalmoscopia Indirecta (92225) 
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Criterio de Programación: 

100% de Recién Nacidos prematuros hospitalizados con factores de riesgo según tendencia 
de los últimos 3 años, incluye a los RN prematuros referidos de los Establecimientos de 
Salud de su ámbito jurisdiccional. 

Unidad de Medida:  

438 Persona Tamizada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  

 

PRODUCTO 

5.3. CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINIOPATIA 
OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO (3000010) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientadas al 

tratamiento especializado y control del recién nacido prematuro, con diagnóstico de 
Retinopatía de la Prematuridad (R.O.P.) de acuerdo a normatividad vigente.  

 

Subfinalidades consideradas:  

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5001002] Tratamiento especializado de recién nacido con retinopatía de la prematuridad  

[5001001] 
Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de la 
prematuridad  

[5001003] 
Diagnóstico, Tratamiento quirúrgico y Control especializado mediante oferta móvil para 
recién nacido con Retinopatía de la Prematuridad 

Unidad de medida del producto: 

394 Persona tratada 

Nivel de Programación de los Subproductos:  

SUBFINALI
DAD 

 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA/GER
ESA/ 

DIRESA 

Re
d 

INS 

5001001       X X     

5001002       X X     

5001003     X X X X  X   
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Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje  de recién nacidos  
prematuros con retinopatía de la 
prematuridad  con tratamiento y 
control al 1er día y 7mo día post 
operatorio  

Sistema de Información en Salud 
(HIS) - Padrón nominal 

Indicador de 
Resultado Intermedio 

 

Subfinalidades: 

 

5.3.1. Tratamiento especializado de recién nacido con retinopatía de la 
prematuridad (5001002) 

Definición Operacional: Acto quirúrgico dirigido a resolver los casos diagnosticados 

con Retinopatía de la Prematuridad, es realizado por el médico oftalmólogo entrenado en 
ROP y Cirugía Láser (tratamiento de primera elección dentro de las primeras 48 horas de 
confirmación diagnóstica), de acuerdo a la normatividad vigente.  

Incluye el siguiente procedimiento: 

(67227) Destrucción de retinopatía extensa - Tiempo Estimado: 75 minutos.  

Unidad de Medida: 

 394 – Persona tratada 

Condiciones Clínicas Relacionadas: (Código CIE / CPT) 

Retinopatía de la Prematuridad. (H35.1) 

 Criterio de programación: 

10% de Recién Nacidos prematuros programados para tamizaje de Retinopatía de la 
Prematuridad o según tendencia en los últimos 3 años.  

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.3.2. Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de 
la prematuridad (5001001) 

Definición Operacional: Intervención dirigida al control y seguimiento de los recién 

nacidos prematuros con diagnóstico de Retinopatía de la Prematuridad tratada 
quirúrgicamente (cirugía láser), a cargo del médico oftalmólogo entrenado en ROP y 
cirugía láser y se brinda en establecimientos de salud del tercer nivel de atención. El 
control se realizará mediante oftalmoscopía indirecta al 1er y 7mo día luego del 
tratamiento laser, cabe señalar, que se puede requerir de un mayor número de controles 
post operatorios.  

 

 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

11 
 

Incluye el siguiente procedimiento: 

(Z489) Cuidado Posterior a la Cirugía - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Unidad de Medida:  

440 – Persona Controlada  

Condiciones Clínicas Relacionadas: (Código CIE / CPT) 

Retinopatía de la Prematuridad. (H35.1) 

Criterio de programación: 

100% de Recién Nacido prematuros programados para tratamiento especializado de 
Retinopatía de la Prematuridad. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.3.3 Diagnóstico, Tratamiento quirúrgico y Control especializado mediante 
oferta móvil para recién nacido con Retinopatía de la Prematuridad 
(5001003)  

Definición Operacional: Intervención dirigida a proporcionar el diagnóstico, 

tratamiento (Cirugía Láser) y control especializado a los recién nacidos prematuros, con 
Retinopatía de la Prematuridad. Esta actividad es realizada por el médico oftalmólogo 
entrenado en ROP – Cirugía láser, de acuerdo a normatividad vigente. Los Hospitales 
que no cuenten con capacidad resolutiva para el diagnóstico, tratamiento y control de 
ROP deben programar y coordinar estas actividades con los Institutos Especializados en 
Oftalmología (INO-IRO) y/o Hospitales Nacionales Referenciales.  

 

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 (92225) Oftalmoscopia indirecta - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92004) (92014) Consulta oftalmológica completa - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

 (67227) Destrucción de retinopatía extensa - Tiempo Estimado: 75 minutos 

 (Z489) Cuidado Posterior a la Cirugía - Tiempo Estimado: 18 minutos.  

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 Retinopatía de la Prematuridad. (H35.1) 

 Destrucción de retinopatía extensa (67227) 

Criterio de programación: 

10% de Recién Nacidos prematuros programados para tamizaje de Retinopatía de la 
Prematuridad o según tendencia en los últimos 3 años.  

Unidad de Medida:  

394 Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

12 
 

     PRODUCTO 

5.4. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS (3000011) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos dirigido a personas 

de 50 años de edad a más, con la finalidad de detectar y referir oportunamente la 
disminución de agudeza visual o ceguera por catarata mediante el examen de agudeza 
visual con cartilla de Snellen con y sin agujero estenopeico fortaleciendo así el sistema de 
atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral de acuerdo a 
normatividad vigente

.
 

 

Subfinalidades consideradas: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5001101] Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo 
nivel de atención 

[5001102] Evaluación y despistaje de catarata  

[5001105] Consejería para control y detección oportuna de catarata 

[5001103] Referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de 
atención  

[5001104] Diagnóstico de ceguera por catarata  

Unidad de medida del producto: 

 438 Persona tamizada 
 

Niveles de Programación de subfinalidades: 

SUBFINALI
DAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA/GER
ESA/ 

DIRESA 

Re
d 

INS 

5001101 X X X X X        

5001102   X X X        

5001103 X X X X X        

5001104   X X X X X X     

5001105 X X X X X        

*Excepcionalmente de tener capacidad resolutiva 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

13 
 

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de población de 50 años 
de edad a más con valoración de 

agudeza visual realizada por personal 
de salud 

Sistema de Información en Salud 
(HIS) 

Indicador de 
Resultado Inmediato 

 

Subfinalidades:  

 

5.4.1. Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en 
primer y segundo nivel de atención (5001101) 

Definición Operacional: Intervención realizada con la finalidad de efectuar la 

valoración de la agudeza visual y detectar algún nivel de discapacidad visual o ceguera 
por catarata en personas de 50 años de edad a más, como parte de la atención integral 
de salud, a cargo de un personal de salud capacitado de establecimientos de salud del 
primer nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de atención (II-1) con población 
asignada. Se realiza una (01) vez al año.  

 

Incluye los siguientes procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 Z006 Normal  

 H543 Discapacidad visual leve  

 H546 Discapacidad visual moderada, monocular  

 H542 Discapacidad visual moderada, binocular  

 H545 Discapacidad visual grave, monocular  

 H541 Discapacidad visual grave, binocular  

 H544 Ceguera de un ojo (ceguera monocular)  

 H540 Ceguera en ambos ojos (ceguera binocular)  

 H547 Disminución de la Agudeza Visual sin Especificación 

 

Criterio de programación: 

25 % de la población de 50 años de edad a más pobre y extremadamente pobre. 

Unidad de Medida:  

438 Persona Tamizada. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

14 
 

5.4.2. Evaluación y despistaje de catarata (5001102) 

Definición Operacional: Actividades y procedimientos que tienen por finalidad 

establecer el diagnóstico presuntivo de disminución de la agudeza visual o ceguera por 
catarata en personas de 50 años de edad a más, identificadas durante el tamizaje. Está a 
cargo del médico general capacitado de los establecimientos de salud del primer nivel de 
atención (I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de atención con población asignada (II-1). 

 

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (99201) Consulta ambulatoria I nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 

 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

(H25.9) Catarata senil, no especificada. 

Criterio de programación: 

20% de la población programada para tamizaje y detección de catarata o estimar un 10% 
adicional al promedio logrado en los últimos 3 años.  

Unidad de medida:  

459 – Persona Diagnosticada. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.4.3. Consejería para control y detección oportuna de catarata (5001105) 

Definición Operacional: Intervención educativa realizada mediante una sesión de 

consejería sobre medidas preventivas en salud ocular y los beneficios del tratamiento de 
ceguera por catarata, es dirigida a personas de 50 años a más con diagnóstico presuntivo 
de ceguera por catarata, en compañía de un familiar. Esta actividad esta a cargo de un 
personal de salud capacitado de los establecimientos de salud del primer nivel de 
atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de atención con población asignada (II-1). Se 
realiza previa a la referencia e incluye entrega de material educativo. 

Incluye la siguiente actividad: 

(99401) Consejería Integral- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H25.9) Catarata senil, no especificada. 

Criterio de programación: 

80% de personas programadas para la evaluación y despistaje de catarata o estimar un 10% 
adicional al promedio logrado en los últimos 3 años. 

Unidad de Medida:  

259 – Persona Informada. 
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Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.4.4. Referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el 
primer nivel de atención (5001103) 

Definición Operacional: Actividad que consiste en el traslado de la persona de 50 

años de edad a más, con diagnóstico presuntivo de ceguera por catarata para la 
determinación del diagnóstico definitivo y tratamiento correspondiente a establecimientos 
de salud con capacidad resolutiva del 2do (II-1, II-2) o 3er (III-1, III-2) nivel de atención u 
oferta móvil. Esta actividad es realizada por médico general capacitado de los 
Establecimientos de Salud del primer nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel 
de atención (II-1) con población asignada. Incluye movilidad, hospedaje y alimentación 
para paciente y acompañante. Tiempo Estimado: 18 minutos.  

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

(H25.9) Catarata senil, no especificada. 

Criterio de programación:   

80% de personas programadas para evaluación y despistaje de catarata o estimar un 10% 
adicional al promedio logrado en los últimos 3 años. 

Unidad de Medida:  

442 Persona referida 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

5.4.5. Diagnóstico de ceguera por catarata (5001104) 

Definición Operacional: Intervención dirigida a personas de 50 años de edad a más, 

con ceguera y/o discapacidad visual por diagnóstico presuntivo de catarata, con la 
finalidad de establecer el diagnóstico definitivo de catarata y realizar la evaluación integral 
de la persona para determinar el grado de dificultad de la cirugía a realizar. Se brinda en 
establecimientos de salud con capacidad resolutiva (segundo o tercer nivel de atención 
que cuenten con servicio de oftalmología y excepcionalmente de las categorías I-4 y II-1). 

 

Incluye el desarrollo de las siguientes actividades y procedimientos:  

 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)  Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 Procedimientos: Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa)  

 (92225) Oftalmoscopía Indirecta  

 Biomicroscopia (uso de lámpara de hendidura) 

 (92100) Determinación de la presión intraocular bilateral 

 (76510) Ecografía ocular - Tiempo Estimado: 25 minutos. 
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 (76516) Biometría oftálmica por ecografía de ultrasonido, rastreo A- Tiempo Estimado: 25 
minutos.  

 Exámenes pre quirúrgicos (85345-Tiempo de coagulación, 85002-Tiempo de sangría, 82947- 
Glucosa cuantitativa, otros) - Tiempo Estimado: 5-10 minutos cada procedimiento. 

 (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 
 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H25.1)  Catarata senil nuclear 

 (H25.2)  Catarata senil, tipo Morgagnian 

 (H25.8)  Otras cataratas seniles 

 (H26.0)  Catarata infantil, juvenil y presenil. 

 (H26.1)  Catarata traumática. Consignar código adicional de causa externa. 

 (H26.2)  Catarata complicada. 

 (H28.0)  Catarata diabética. 

Criterio de programación: 

60% de las personas de 50 años de edad a más programadas en referencia para 
diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata o estimar un 10% adicional al promedio en 
los últimos 3 años. 

Unidad de Medida:  

459 Persona Diagnosticada  

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  

 

    PRODUCTO 

5.5.    TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS (3000012) 

Definición Operacional. Conjunto de procedimientos y actividades orientadas a 

mejorar la salud visual mediante el tratamiento quirúrgico y control post operatorio de la 
persona de 50 años de edad a más, con diagnóstico de ceguera por catarata. La 
intervención por cirugía como método de tratamiento es sumamente eficaz y permite la 
rehabilitación visual casi inmediata y se realiza mediante la inserción de un lente 
intraocular (Incisión Extracapsular del Cristalino o Incisión Pequeña y 
Facoemulsificación), de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

Subfinalidades consideradas: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5001209] Tratamiento especializado: Cirugía de catarata por incisión extracapsular del cristalino o 
incisión pequeña  

[5001208] Tratamiento especializado: cirugía de catarata con Facoemulsificación 

[5001204] Segundo Control post operatorio de cirugía de catarata  

[5001205] Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: Tercer y cuarto 
Control 
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[5001201] Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo  

[5001202] Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma 

[5001203] Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Retina 

[5001206] Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Uvea  

[5001207] Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de la 
capsula posterior 

[5001210] Tratamiento y Control especializado mediante oferta móvil para personas con Catarata  

 

Unidad de medida del producto:  

394 Persona tratada 

Niveles de Programación de Subfinalidades: 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA/GER

ESA/ 
DIRESA 

Red INS 

5001201       X X     

5001202     X X X X     

5001203     X X X X     

5001204    X X X X X     

5001205    X X X X X     

5001206      X X X     

5001207     X X X X     

5001208       X X     

5001209    X X X X X     

5001210     X X X X  X   

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de población de 50 años 
de edad a más con  tratamiento de 

ceguera por catarata 

Sistema de Información en Salud 
(HIS) - Padrón nominal 

 

Indicador de 
Resultado Intermedio 
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Subfinalidades: 

 

5.5.1. Tratamiento especializado: Cirugía de catarata por incisión extracapsular 
del cristalino o incisión pequeña (5001209) 

Definición Operacional: Implantación de un lente intraocular en la cámara posterior 

con una incisión pequeña (Mininuc), orientadas a mejorar la salud visual de la persona de 
50 años de edad a más con diagnóstico de ceguera por catarata. Esta actividad está a 
cargo del médico oftalmólogo en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel 
de atención, previa determinación del grado de dificultad quirúrgico (Bajo: 
Establecimiento de Salud I-4, II-1 o II-2, Moderado: III-1 y Alto III-2).  

 

Incluye los siguientes procedimientos: 
 

Tratamiento: 
 

 (66984) Extirpación de catarata extracapsular con inserción de prótesis de cristalino 
intraocular- Tiempo Estimado: 75 minutos. 

Primer control post operatorio: Se realiza a las veinticuatro horas post cirugía de catarata 
considerando las siguientes actividades:   

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Procedimientos Tabla N° 1- Tiempo 
Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H25.1)  Catarata senil nuclear 

 (H25.2)  Catarata senil, tipo morgagnian 

 (H25.8)  Otras cataratas seniles 

 (H26.0)  Catarata infantil, juvenil y presenil. 

 (H26.1)  Catarata traumática. Consignar código adicional de causa externa. 

 (H26.2)  Catarata complicada. 

 (H28.0)  Catarata diabética. 

 
Criterio de programación: 

80% de personas programadas para diagnóstico definitivo de catarata que fueron referidos o 
estimar un 10% adicional al promedio logrado en los últimos 3 años.  

Unidad de Medida:  

394 – Persona tratada- Padrón nominal 

Fuente de Información: 

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.5.2.   Tratamiento especializado: cirugía de catarata con Facoemulsificación 
(5001208) 

Definición Operacional: Es el tratamiento quirúrgico de catarata mediante la técnica 

de facoemulsificación, orientadas a mejorar la salud visual de la persona de 50 años de 
edad a más con diagnóstico de ceguera por catarata. Esta actividad está a cargo del 
médico oftalmólogo en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de 
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atención (excepcionalmente en las categorías I-4 y II-1) previa determinación del grado 
de dificultad quirúrgico (Bajo: Establecimiento de Salud I-4, II-1 o II-2, Moderado: III-1 y 
Alto III-2). Incluye el primer control post operatorio y se realiza a las veinticuatro horas 
post cirugía de catarata.   

 

Incluye los siguientes procedimientos: 
 

Tratamiento:  
 

 (66850) Extirpación de material del cristalino; técnica de facofragmentación (mecánica o 
ultrasónica) (p. ej. facoemulsificación), con aspiración- Tiempo Estimado: 75 minutos. 

Primer control post operatorio:  

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Procedimientos Tabla N° 1- Tiempo 
Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H25.1) Catarata senil nuclear 

 (H25.2) Catarata senil, tipo morgagnian 

 (H25.8) Otras cataratas seniles 

 (H26.0) Catarata infantil, juvenil y presenil. 

 (H26.1) Catarata traumática. Consignar código adicional de causa externa. 

 (H26.2) Catarata complicada. 

 (H28.0) Catarata diabética. 

 Criterio de programación: 

20% de personas programadas con diagnóstico definitivo de catarata que fueron referidos o 
estimar un 10% adicional al promedio logrado en los últimos 3 años.  

Unidad de Medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.5.3. Segundo Control post operatorio de cirugía de catarata -  (5001204) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que permiten la 

evaluación integral oftalmológica a la semana de realizada la cirugía de catarata a las 
personas de 50 años de edad a más. Se brinda en establecimientos de salud del 
segundo y tercer nivel de atención  a cargo del médico Oftalmólogo. En casos 
excepcionales, podrá ser realizado por médico capacitado del primer nivel de atención (I-
3/I-4).  

Incluye  las siguientes actividades:  

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Procedimientos Tabla N° 1- Tiempo 
Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - Tiempo 
Estimado: 30 minutos. 
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Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H25.1)  Catarata senil nuclear 

 (H25.2)  Catarata senil, tipo morgagnian 

 (H25.8)  Otras cataratas seniles 

 (H26.0)  Catarata infantil, juvenil y presenil. 

 (H26.1)  Catarata traumática. Consignar código adicional de causa externa. 

 (H26.2)  Catarata complicada. 

 (H28.0)  Catarata diabética. 

Criterio de programación: 

100% de personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata, 
(extracapsular o  facoemulsificación).  

Unidad de medida: 

 440 – Persona controlada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.5.4. Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: 
Tercer y cuarto Control (5001205) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que permiten la 

evaluación integral oftalmológica, el tercer control se realiza al mes y el cuarto control a 
los 2 meses posteriores a la intervención quirúrgica a las personas de 50 años de edad a 
más. Se brinda en establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención  a 
cargo del médico Oftalmólogo. En casos excepcionales, podrá ser realizado por médico 
capacitado del primer nivel de atención (I-3/I-4).  

 

Incluye  las siguientes actividades:  

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Procedimientos Tabla N° 1- Tiempo 
Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 
 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H25.1)  Catarata senil nuclear 

 (H25.2)  Catarata senil, tipo morgagnian 

 (H25.8)  Otras cataratas seniles 

 (H26.0)  Catarata infantil, juvenil y presenil. 

 (H26.1)  Catarata traumática. Consignar código adicional de causa externa. 

 (H26.2)  Catarata complicada. 

 (H28.0)  Catarata diabética. 

Criterio de programación: 

100% de personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata 
(extracapsular o facoemulsificación).  

Unidad de medida: 
 440 – Persona Controlada  
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Fuente de Información:  
Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 
 

5.5.5. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en 
vítreo (5001201) 

Definición Operacional: Actividades y procedimientos que permiten la evaluación 

integral oftalmológica y tratamiento de las personas de 50 años de edad a más, que 
presentan complicaciones de vítreo durante el proceso post operatorio, a cargo del 
médico oftalmólogo o con sub especialidad en úvea y/o retina en establecimientos del 
tercer nivel de atención.  
 

 

Incluye los siguientes procedimientos:  
 Tratamiento de las complicaciones post quirúrgicas en vítreo - Tiempo Estimado: 75 minutos.  

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Tiempo Estimado: 18 minutos.  

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - Tiempo 
Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H43.0) Prolapso del vítreo.  

 (H43.1) Hemorragia del vítreo 

 (H44.1) Otras endoftalmitis,  

 (H59.0) Síndrome vítreo consecutivo a cirugía de catarata. 

 (H43.2) Depósitos cristalinos en el humor vítreo 

Criterio de programación: 

1% de las personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata 
(extracapsular o facoemulsificación). 

Unidad de Medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.5.6. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas 
con Glaucoma (5001202) 

Definición Operacional. Actividades y procedimientos que permiten la evaluación 

integral oftalmológica y tratamiento de las personas de 50 años de edad a más, con 
complicaciones por elevación de la presión intraocular a cargo del médico oftalmólogo o 
con sub especialidad en úvea y/o retina en establecimientos del segundo y tercer nivel de 
atención. Incluye tratamiento tópico y/o quirúrgico (pre-operatorias, intra-operatorias, 
post-operatorias, medicamentos e insumos) y seguimiento.  

 

Incluye los siguientes procedimientos:  
 Tratamiento de las complicaciones post quirúrgicas con glaucoma - Tiempo Estimado: 75 

minutos. 

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 
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 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas.- 

 (H40.0)  Sospecha de glaucoma. Hipertensión ocular. 

 (H40.4)  Glaucoma secundario a inflamación ocular. 

Criterio de programación 

1% de las personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata 
(extracapsular o facoemulsificación). 

Unidad de Medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.5.7. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en 
Retina (5001203) 

Definición Operacional: Actividades y procedimientos que permiten la evaluación 

integral oftalmológica y tratamiento de las personas de 50 años de edad a más, con 
complicaciones en retina como desprendimiento de retina y desprendimiento coroideo, a 
cargo del médico oftalmólogo o con sub especialidad en retina, en establecimientos del 
segundo y tercer nivel de atención. Incluye tratamiento tópico y/o quirúrgico (pre-
operatorias, intra-operatorias, post-operatorias, medicamentos e insumos) y seguimiento.  

 
Incluye los siguientes procedimientos:  

 Tratamiento de las complicaciones post quirúrgicas en retina- Tiempo Estimado: 75 
minutos.    

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H33.0) Desprendimiento de la retina con ruptura. Desprendimiento retiniano con 
 desgarro. 

 (H33.4) Desprendimiento de la retina por tracción. Vitreorretinopatía proliferativa con 
desprendimiento de retina. 

 (H31)  Otros trastornos coróideos (desprendimiento de coroide) 
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Criterio de programación: 

1% de las personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata 
(extracapsular o facoemulsificación). 

Unidad de Medida:  

394 Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 
5.5.8. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en 

Uvea (5001206)  

Definición Operacional. Actividades y procedimientos que permiten la evaluación 

integral oftalmológica y tratamiento de las personas de 50 años de edad a más, con 
complicación de la úvea, a cargo del médico oftalmólogo o con sub especialidad en úvea, 
en establecimientos del segundo y tercer nivel de atención. Incluye tratamiento tópico y/o 
quirúrgico (pre-operatorias, intra-operatorias, post-operatorias, medicamentos e insumos) 
y seguimiento.  

Incluye los siguientes procedimientos:  
 Tratamiento de las complicaciones post quirúrgicas en úvea- Tiempo Estimado: 75 

minutos.   

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Tiempo Estimado: 18 minutos.  

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H20.9) Iridociclitis, no especificada. 

 (H44.1) Otras Endoftalmitis.  

Criterio de programación: 

2% de las personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata 
(extracapsular o facoemulsificación). 

Unidad de Medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.5.9. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por 
opacidad de la capsula posterior (5001207) 

Definición Operacional. Actividades y procedimientos que permiten la evaluación 

integral oftalmológica y tratamiento de las personas de 50 años de edad a más, que 
presenta opacidad de la cápsula posterior como parte de la evolución clínica tardía (hasta 
los 12 meses) a la cirugía de catarata, está a cargo del médico oftalmólogo, en 
establecimientos del segundo y tercer nivel de atención. Incluye Capsulotomía posterior 
con YAG LASER.  
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Incluye los siguientes procedimientos:  
 Tratamiento de las complicaciones post quirúrgicas por opacidad de la capsula posterior- 

Tiempo Estimado: 75 minutos.    

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - Tiempo 
Estimado: 30 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H27) Otros trastornos del cristalino 

 (H27.8) Otros trastornos especificados del cristalino. 

Criterio de programación: 

10% de las personas programadas para tratamiento especializado de cirugía de catarata 
(extracapsular o facoemulsificación). 

Unidad de Medida: 

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.5.10. Tratamiento y Control especializado mediante oferta móvil para personas 
con Catarata (5001210) 

Definición Operacional: Intervención dirigida a brindar diagnóstico, tratamiento 

quirúrgico y control a la personas de 50 años de edad a más, previamente detectadas y 
evaluadas con diagnóstico presuntivo de catarata. Esta actividad lo realiza un equipo 
multidisciplinario de salud a cargo del médico oftalmólogo, Los Hospitales que no cuenten 
con capacidad resolutiva para el diagnóstico, tratamiento y control de catarata deben 
programar y coordinar estas actividades con los Institutos Especializados en Oftalmología 
(INO-IRO) y/o Hospitales Nacionales Referenciales. 

 

Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos:  
 

Diagnóstico:  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen- Tiempo 
Estimado: 15 minutos. 

 Biomicroscopia (uso de lámpara de hendidura) - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92225) Oftalmoscopía Indirecta - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (76510) Ecografía ocular - Tiempo Estimado: 25 minutos. 

 (76516) Biometría oftálmica por ecografía de ultrasonido, rastreo A. - Tiempo Estimado: 
25 minutos. 

 (92100) Determinación de la presión intraocular bilateral - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 Exámenes pre-quirúrgicos (85345-Tiempo de coagulación, 85002-Tiempo de sangría, 
82947- Glucosa cuantitativa, otros) - Tiempo Estimado: 5-10 minutos por procedimientos. 

 (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 
 

Tratamiento quirúrgico especializado:  

 (66984) Extirpación de catarata extracapsular con inserción de prótesis de cristalino 
intraocular - Tiempo Estimado: 75 minutos. 
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 (66850) Extirpación de material del cristalino; técnica de facofragmentación (mecánica o 
ultrasónica) (p. ej. facoemulsificación), con aspiración- Tiempo Estimado: 75 minutos. 

 
Controles post operatorios: 

 (Z489) Cuidados Posteriores a la Cirugía (Médico) - Procedimientos Tabla N° 1- Tiempo 
Estimado: 18 minutos. 

 (Z488) Otros Cuidados especificados posteriores a la Cirugía (personal no médico) - 
Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

Para la realización de cirugías mediante oferta móvil: 

 (H25.1)  Catarata senil nuclear 

 (H25.2)  Catarata senil, tipo morgagnian 

 (H25.8)  Otras cataratas seniles 

 Criterio de programación: 
100% de pacientes referidos para diagnóstico definitivo y tratamiento de ceguera por catarata                                               
o estimar un 10% adicional al promedio logrado en los últimos 3 años. 

Unidad de Medida:  
394 – Persona tratada 

Fuente de Información: 

 Sistema de Información en Salud (HIS) - Padrón nominal 

 

5.6.     TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 
(3000013) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que permiten 

identificar errores refractivos no corregidos en niños de 3 a 11 años de edad, cuya visión 
limita el desarrollo de sus actividades de la vida diaria y aprendizaje, de acuerdo a 
normatividad vigente. Previamente se realizará la capacitación al personal docente en 
temas relacionados al cuidado integral de la salud ocular.  

 

Subfinalidades consideradas:  

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[         ] Tamizaje y Detección de Errores Refractivos en niños (as) de 3 a 11 años 

[         ] Evaluación y despistaje de Errores Refractivos en niños (as) de 3 a 11 años 

[5001304] Referencia de pacientes con errores refractivos  

[5001301] Diagnóstico de errores refractivos  

 

Unidad de medida del producto:  

438 Persona Tamizada 
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Niveles de Programación de subfinalidades: 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA/GER
ESA/ 

DIRESA 
Red INS 

[ Tz] X X X X X        

[ Eval] X X X X X        

5001304 X X X X X        

5001301   X* X* X X X X     

*excepcionalmente de tener capacidad resolutiva.  

 

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de niños de 3 a 11 años 
con valoración de agudeza visual 
realizada por personal de salud 

Sistema de Información en Salud 
(HIS 

Indicador de 
Resultado Inmediato 

 

5.6.1. Tamizaje y Detección de Errores Refractivos en niños (as) de 3 a 11 años  

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que se realizan 

durante el examen de los ojos y la determinación de la agudeza visual, con la finalidad de 
detectar a niños(as) de 3 a 11 años de edad con disminución de agudeza visual 
monocular o binocular ≤  20/50. Esta actividad se realiza en las Instituciones Educativas 
Estatales – I.E.E y/o establecimiento de salud, por personal de salud capacitado, se 
brinda en establecimientos de salud del 1er (I-1, I-2, I-3, I-4) y 2do nivel de atención con 
población asignada (II-1).  

 

Incluye los siguientes procedimientos:  

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

Condiciones Clínicas Relacionadas.- 

 (Z006) Normal 

 (H547) Disminución de la Agudeza Visual sin Especificación 

 (H543) Discapacidad visual leve  

 (H546) Discapacidad visual moderada, monocular  

 (H542) Discapacidad visual moderada, binocular  
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 (H545) Discapacidad visual grave, monocular  

 (H541) Discapacidad visual grave, binocular  

 (H544) Ceguera de un ojo (ceguera monocular)  

 (H540) Ceguera en ambos ojos (ceguera binocular)  

Criterio de programación:  

80% de niños(as) de 3 a 11 años de edad de las Instituciones Educativas Estatales de la 
jurisdicción del establecimiento de salud.  

Unidad de medida:  

438 Persona Tamizada. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  

 

5.6.2. Evaluación y despistaje de Errores Refractivos en niños (as) de 3 a 11 años 
(XXXX) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos realizados con la 

finalidad de confirmar la disminución de agudeza visual monocular o binocular ≤  20/50 en 
niños(as) de 3 a 11 años previamente detectados en el tamizaje, para luego ser referidos 
a establecimientos de salud con capacidad resolutiva u Oferta Móvil. Esta actividad lo 
realiza el médico general capacitado del establecimiento de salud del primer (I-2, I-3, I-4) 
y segundo nivel de atención con población asignada (II-1). Incluye la primera consejería a 
los padres o apoderados. 

 

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (99401) Consejería Integral - Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (99201) Consulta ambulatoria I nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (Z006) Normal 

 (H538) Otras alteraciones visuales: Leucocoria, anormalidades en la inspección, no 
fijación 

 (H509) Estrabismo 

 (H530) Ambliopía 

 (H359) Patologías retinales 

 (H179) Cicatriz corneal 

 (H029, H028) Enfermedad del parpado 

 (H527) Ametropía (Trastorno de la Refracción, no Especificado) 

Criterio de programación:  

10% de niños de 3 a 11 años de edad programados para el tamizaje de errores de 
refracción.  
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Unidad de Medida:  

459 Persona Diagnosticada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  

 

5.6.3. Referencia de pacientes con errores refractivos (5001304) 

Definición Operacional: Actividad que consiste en el traslado del niño(a) de 3 a 11 

años de edad, con disminución de agudeza visual monocular o binocular ≤ 20/50 con la 
finalidad de realizar el diagnóstico y tratamiento del error refractivo a establecimientos de 
salud con capacidad resolutiva del 2do (II-1, II-2) o 3er (III-1, III-2) nivel de atención u 
oferta móvil. Esta actividad es realizada por médico general capacitado de los 
Establecimientos de Salud del primer nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel 
de atención (II-1) con población asignada, con el consentimiento informado firmado por el 
padre, madre o apoderado. Incluye pasajes, movilidad y hospedaje, para dos personas 
(paciente y acompañante).  

 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

(H52) Trastornos de la acomodación y de la refracción 

Criterio de programación: 

85% de niños de 3 a 11 años de edad programados para evaluación y despistaje de errores 
refractivos.  

Unidad de medida: 

 442 Persona referida 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

5.6.4. Diagnóstico de errores refractivos (5001301) 

Definición Operacional: Actividad que se realiza en niños (as) de 3 a 11 años de 

edad, referidos con diagnóstico presuntivo de error refractivo, con la finalidad de 
determinar el tipo de error refractivo a través del examen de refracción e indicar el 
tratamiento. Esta actividad está a cargo del Médico Oftalmólogo y/o Tecnólogo Médico en 
Optometría bajo la supervisión del oftalmólogo. Se brinda en establecimientos de salud 
con capacidad resolutiva u oferta móvil. Incluye la segunda consejería.  

  

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)     Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 Procedimientos: Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa)  
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 (92225) Oftalmoscopía Indirecta 

 (92015) Refracción- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (99401) Consejería Integral- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H52) Trastornos de la acomodación y de la refracción 

 (H52.0) Hipermetropía 

 (H52.1) Miopía 

 (H52.2) Astigmatismo 

 (H52.3) Anisometropía y aniseiconía 

 (H52.5) Trastornos de la acomodación 

 (H53.0) Ambliopía 

 (H54) Ceguera y disminución de la agudeza visual 

 (H54.7) Disminución de la agudeza visual, sin especificación 

Criterio de programación: 

100% de niños(as) de 3 a 11 años de edad programados para referencia de pacientes con 
errores refractivos. 

Unidad de medida:  

459 Persona diagnosticada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.7. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 
(3000014) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades que permite la reducción de la 

deficiencia visual mediante el tratamiento y control de los errores refractivos en niños de 3 
a 11 años, a través de la entrega de ortópticos (anteojos, gafas o lentes) apropiados para 
los niños con diagnóstico de un error refractivo no corregido de acuerdo a normatividad 
vigente. 
 

Subfinalidades consideradas:  

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5001402] Tratamiento de errores refractivos 

[5001401] Control de pacientes con errores refractivos 

[5001403] Diagnóstico, tratamiento y control mediante oferta móvil para pacientes con Errores 
Refractivos No Corregidos 

 

Unidad de medida del producto:  

394 Persona tratada 
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Niveles de Programación de subfinalidades: 

SUBFINALID
AD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA/GER
ESA/ 

DIRESA 

Re
d 

INS 

5001401   X X X X X X     

5001402   X* X* X X X X     

5001403     X X X X  X   

*Excepcionalmente de tener capacidad resolutiva 

 

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de niños de 3 a 11 años 
con tratamiento de error refractivo 

Sistema de Información en Salud 
(HIS) 

Indicador de 
Resultado Intermedio 

 

 

5.7.1. Tratamiento de errores refractivos (5001402) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades destinadas a garantizar el 

tratamiento mediante la entrega de lentes correctores a los niños(as) de 3 a 11 años de 
edad, con diagnóstico de error de refracción, según prescripción del médico oftalmólogo. 
Se brinda en establecimientos de salud con capacidad resolutiva u oferta móvil, incluye 
tercera consejería. Incluye la tercera consejería. 

 

Incluye la siguiente actividad: 

(Z460)   Prueba y ajuste de anteojos (D) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H52.0) Hipermetropía 

 (H52.1) Miopía 

 (H52.2) Astigmatismo 

 (H52.3) Anisometropía y aniseiconía 

 (H53.0) Ambliopía 

Criterio de programación: 

100% de niños(as) de 3 a 11 años de edad programados para diagnóstico definitivo de 
errores refractivos. 
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Unidad de medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información: 

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.7.2. Control de pacientes con errores refractivos (5001401) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos dirigidos al niño(a) 

de 3 a 11 años de edad, que inició tratamiento por error refractivo con la finalidad de 
evaluar la adherencia al tratamiento (verificación de uso de lentes) y determinar el 
desarrollo del estado refractivo (Examen de agudeza visual, examen externo). Es 
realizada por médico oftalmólogo, tecnólogo médico en optometría o un profesional de la 
salud capacitado de establecimientos de salud (I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2) u oferta 
móvil. El 1er control se realiza a los 3 meses y el 2do control a los 6 meses. Incluye 
cuarta consejería.  

Incluye la siguiente actividad: 

(Z460)   Prueba y ajuste de anteojos (R) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H52.0) Hipermetropía 

 (H52.1) Miopía 

 (H52.2) Astigmatismo 

 (H53.0) Ambliopía 

 (Z460)   Prueba y ajuste de anteojos 

Criterio de programación: 

100% de niños (as) de 3 a 11 años de edad programados para tratamiento de errores 
refractivos. 

Unidad de medida:  

340 – Persona controlada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.7.3. Diagnóstico, tratamiento y control mediante oferta móvil para pacientes con 
Errores Refractivos No Corregidos (5001403) 

Definición Operacional: Intervención dirigida a proporcionar diagnóstico, tratamiento 

(entrega de lentes correctores) y control a niños(as) de 3 a 11 años de edad, previamente 
detectados y evaluados con diagnóstico presuntivo de error de refracción. Esta actividad 
es realizada por un equipo multidisciplinario (Médico oftalmólogo, tecnólogo médico en 
optometría y licenciada en enfermería). Los Hospitales que no cuenten con capacidad 
resolutiva para el diagnóstico, tratamiento y control de errores de refracción deben 
programar y coordinar estas actividades con los Institutos Especializados en Oftalmología 
(INO-IRO) y/o Hospitales Nacionales Referenciales, de acuerdo a normatividad vigente. 
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Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)     Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 Procedimientos: Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa)  

 (92225) Oftalmoscopía Indirecta 

 (92015) Refracción- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (99401) Consejería Integral- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 

 (Z460)   Prueba y ajuste de anteojos (D) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

 (Z460)   Prueba y ajuste de anteojos (R) - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H52) Trastornos de la acomodación y de la refracción 

 (H52.0) Hipermetropía 

 (H52.1) Miopía 

 (H52.2) Astigmatismo 

 (H52.3) Anisometropía y aniseiconía 

 (H52.5) Trastornos de la acomodación 

 (H53.0) Ambliopía 

 (H54) Ceguera y disminución de la agudeza visual 

 (H54.7) Disminución de la agudeza visual, sin especificación  

Criterio de programación: 

100% de niños(as) de 3 a 11 años programados para diagnóstico de errores refractivos.  

Unidad de Medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

5.8.     PRODUCTO Nº 8: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE 
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (3000015) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades desarrolladas integradas para la 

identificación de personas con factores de riesgo modificables para diabetes e 
hipertensión que incluye la anamnesis alimentaria, de inactividad física, de hábitos de 
consumo de alcohol y exposición al tabaco, aplicación de test de riesgo de diabetes; así 
como la valoración del índice de masa corporal (IMC), el dosaje de glucosa, lípidos y la 
medición de la presión arterial, según corresponda. 

Los laboratorios de los establecimientos que desarrollan procedimientos para el 
diagnóstico y seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles son evaluados 
frecuentemente por el Instituto Nacional de Salud  a fin de asegurar la calidad de los 
mismos. 
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones 

 R.M. 031-2015. Guía Técnica de Práctica Clínica 

 MINSA/ INS. Guía Técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona 
adulta. 2012 

 MINSA/ INS. Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona 
adulta mayor. 

 NT 034- /MINSA-DGSP/ Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la etapa de 
vida adolescente. 2005. 

 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

5001501 
Personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje 
laboratorial 

5001502 
Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje 
laboratorial 

5001503 
Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje 
laboratorial 

5001504 
Personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje 
laboratorial 

5001505 
Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje 
laboratorial 

5001506 
Población que accede a laboratorios clínicos que cuentan con programa de evaluación 
de calidad para el diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles 

Unidad de medida del producto: 

438-  Persona tamizada 

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) sub finalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 

SUBFINALIDADES CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

Re
d 

INS 

5001501  X X X X        

5001502  X X X X        
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5001503  X X X X        

5001504  X X X X        

5001505  X X X X        

5001506 
           X 

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

Sumatoria de subproductos 500150, 5001502, 5001503, 5001504 y 5001505. 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

N° de personas de 5 
años a más con valores 
clínica de factores de 
riesgo 

Sistema de información HIS I-2, I-3, I-4 y II-1 

 

Subfinalidades: 

 

5.8.1. Personas de 12 y 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y 
tamizaje laboratorial (5001501) 

Definición operacional.-Conjunto de actividades desarrolladas integradas para la 

identificación de personas de doce a diecisiete años de edad  con factores de riesgo 
modificables para diabetes e hipertensión que incluye al menos una consulta donde se 
realiza la anamnesis alimentaria, de inactividad física, de hábitos de consumo de alcohol 
y exposición al tabaco y la valoración del índice de masa corporal (IMC). 

La valoración clínica de factores de riesgo es realizada dentro del establecimiento de 
salud una vez al año por un profesional de salud durante un tiempo de 15 minutos, en los 
establecimientos de salud de nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad: 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X        

 

Unidad de Medida 

438-  Persona tamizada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

Z- 019- Valoración clínica de factores de riesgo 
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Criterio de programación: 

Hasta el 25% de la población de 12 a 17 años de edad con seguro integral de salud (SIS) 
asignada a la jurisdicción del establecimiento de salud del nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

5.8.2. Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y 
tamizaje laboratorial (5001502) 

Definición operacional.-Conjunto de actividades desarrolladas integradas para la 

identificación de personas de dieciocho a veintinueve años de edad  con factores de 
riesgo modificables para diabetes e hipertensión que incluye al menos una consulta 
donde se realiza la anamnesis alimentaria, de inactividad física, de hábitos de consumo 
de alcohol y exposición al tabaco y la valoración del índice de masa corporal (IMC). 

La valoración clínica de factores de riesgo es realizada dentro del establecimiento de 
salud una vez al año por un profesional de salud durante un tiempo de 15 minutos, en los 
establecimientos de salud de nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X        

Unidad de Medida 

438-  Persona tamizada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

Z- 019- Valoración clínica de factores de riesgo 

Criterio de programación: 

Hasta el 25% de la población de 18 a 29 años de edad con seguro integral de salud (SIS) 
asignada a la jurisdicción del establecimiento de salud del nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

5.8.3. Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y 
tamizaje laboratorial (5001503) 

Definición operacional.-Conjunto de actividades desarrolladas integradas para la 

identificación de personas de treinta a cincuenta y nueve años de edad  con factores de 
riesgo modificables para diabetes e hipertensión que incluye al menos una consulta 
donde se realiza la anamnesis alimentaria, de inactividad física, de hábitos de consumo 
de alcohol y exposición al tabaco y la valoración del índice de masa corporal (IMC), así 
como la aplicación de un test de riesgo de diabetes, toma de presión arterial y según 
indicación del médico la realización del dosaje de glucosa y lípidos.  

La valoración clínica de factores de riesgo es realizada dentro del establecimiento de 
salud una vez al año por un profesional de salud durante un tiempo de 15 minutos, en los 
establecimientos de salud de nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 x x x x        

Unidad de Medida 

438-  Persona tamizada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

Z- 019- Valoración clínica de factores de riesgo 

Criterio de programación: 

Hasta el 25% de la población de 30 a 59 años de edad con seguro integral de salud (SIS) 
asignada a la jurisdicción del establecimiento de salud del nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

5.8.4. Personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo y 
tamizaje laboratorial (5001504) 

Definición operacional.-Conjunto de actividades desarrolladas integradas para la 

identificación de personas de doce a diecisiete años de edad  con factores de riesgo 
modificables para diabetes e hipertensión que incluye al menos una consulta donde se 
realiza la anamnesis alimentaria, de inactividad física, de hábitos de consumo de alcohol 
y exposición al tabaco y la valoración del índice de masa corporal (IMC). 

La valoración clínica de factores de riesgo es realizada dentro del establecimiento de 
salud una vez al año por un profesional de salud durante un tiempo de 15 minutos, en los 
establecimientos de salud de nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X        

Unidad de Medida 

438-  Persona tamizada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

Z- 019- Valoración clínica de factores de riesgo 

Criterio de programación: 

Hasta el 25% de la población de 5 a 11 años de edad con seguro integral de salud (SIS) 
asignada a la jurisdicción del establecimiento de salud del nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 
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5.8.5. Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y 
tamizaje laboratorial (5001505) 

Definición operacional.- Conjunto de actividades desarrolladas integradas para la 

identificación de personas de sesenta años o más con factores de riesgo modificables 
para diabetes e hipertensión que incluye al menos una consulta médica donde se realiza 
la anamnesis alimentaria, de inactividad física, de hábitos de consumo de alcohol y 
exposición al tabaco y la valoración del índice de masa corporal (IMC), así como la 
aplicación de un test de riesgo de diabetes, toma de presión arterial y según indicación 
del médico la realización del dosaje de glucosa y lípidos.  

La valoración clínica de factores de riesgo es realizada dentro del establecimiento de 
salud una vez al año por un profesional de salud durante un tiempo de 15 minutos, en los 
establecimientos de salud de nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X        

Unidad de Medida 

438-  Persona tamizada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

Z- 019- Valoración clínica de factores de riesgo 

Criterio de programación: 

Hasta el 25% de la población de 60 años de edad o más con seguro integral de salud (SIS) 
asignada a la jurisdicción del establecimiento de salud del nivel I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

5.8.6. Población que accede a laboratorios clínicos que cuentan con programa de 
evaluación de calidad para el diagnóstico y control de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (5001506) 

Definición operacional.-Consiste en un conjunto de actividades para la evaluación de 

la calidad de los laboratorios clínicos de los establecimientos de salud de categoría I-3, I-
4, II-1, II-2, III-1 y III-2 y laboratorios de referencia, esta evaluación comprende el análisis 
de la información del desempeño analítico en el corto y mediano plazo, detección de 
errores analíticos y su corrección, verificación del  funcionamiento del Sistema de 
Garantía de calidad.  

Para ello se ha previsto la implementación del Programa de Evaluación Externa de la 
Calidad en Bioquímica Clínica (PEEC), incluyendo el análisis de datos e informes de 
resultados en forma semestral, el monitoreo de la implementación de control de calidad 
interno en bioquímica clínica, visitas de supervisión a los laboratorios clínicos que 
participan en el PEEC de bioquímica clínica.  
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

           X 

Unidad de Medida 

542- Laboratorio evaluado 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

Por definir 

Criterio de programación: 

Hasta el 25% de establecimientos de salud de categorías I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2 y 
laboratorios de referencia en el ámbito de las DIRESA, GERESA y DISA. 

 

            PRODUCTO 

5.9. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE 
HIPERTENSION ARTERIAL (3000016) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, 

tratamiento y control de personas con enfermedad hipertensiva,  sus factores de factores 
de riesgo y complicaciones, así como la valoración de riesgo cardiovascular y 
organización y actividades educativas de los pacientes. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones 

 R.M. 031-2015 Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y 
Control de la Enfermedad Hipertensiva. 

 

Listado de las sub finalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

5001601 Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva 

5001602 Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de 
riesgo relacionados con los estilos de vida 

5001603 Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento 

5001604 Paciente hipertenso de no alto riesgo y controlado que recibe tratamiento  

5001605 Pacientes con enfermedad cardio- metabólica organizados que reciben educación para 
el control de la enfermedad 

5001606 Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada 
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de riesgo cardiovascular 

5001607 Tratamiento especializado de evento vascular cerebral 

5001608 Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular 

XXXXXX Persona con diagnóstico de hipertensión arterial 

Unidad de medida del producto: 

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-
2 

I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISP
ED 

DIS
A / 
GER
ESA 
/ 
DIR
ESA 

Red INS 

5001601  X X X X        

5001602  X X X X        

5001603  X X X X        

5001604  X X X X        

5001605  X X X X X X X     

5001606      X X X     

5001607      X X X     

5001608    X X X X X     

XXXXXX  X X X X X X X     

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de personas con 
hipertensión que reciben 
tratamiento 

Reporte HIS I-2 al III-1 
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Subfinalidades: 

 

5.9.1. Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva (5001601) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a brindar el tratamiento inicial del 

paciente hipertenso que acude al establecimiento de salud por un repentino incremento 
en la presión arterial, debiendo definir como producto de la evaluación efectuada si esta 
corresponde a una emergencia o urgencia hipertensiva, debiendo referirse a un 
establecimiento de salud de mayor complejidad según corresponda. Incluye el desarrollo 
de los siguientes procedimientos: 

(99218) Cuidados iniciales de observación para evaluación y manejo de paciente que 
requiere atención de emergencia o urgencia,  examen detallado y decisión médica. 
Incluye el ingreso, derivación a consulta externa o referencia a un establecimiento de 
salud de mayor complejidad. 

 

Condiciones Clínicas Relacionadas.- 

 (I10) Hipertensión esencial (primaria). 

 (R030)  Lectura elevada de la presión sanguínea, sin diagnóstico de hipertensión. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X        

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (I10) Hipertensión esencial (primaria). 

 (R030)  Lectura elevada de la presión sanguínea, sin diagnóstico de hipertensión. 

Criterio de programación 

Hasta el 5% del total de pacientes hipertensos de no alto riesgo con tratamiento en punto de 
oferta habilitado (establecimiento de salud). 

 

5.9.2. Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y 
otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida (5001602) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas mayores de cinco años de 

edad que se brinda en establecimientos de salud con población asignada de las 
categorías I-2, I-3, I-4, excepcionalmente de la categoría II-1 siempre que tengan 
población asignada, con la finalidad de brindar un tratamiento integral para la 
modificación y/o control de factores de riesgo relacionadas con la presencia de 
hipertensión arterial y diabetes mellitus. Incluye el desarrollo de los siguientes 
procedimientos: 
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(99213) Consulta de control de paciente ambulatorio en consultorio u otro para 
evaluación y manejo. Registro en historia clínica, examen extendido al problema 
focalizado y decisión médica. Informa sobre hallazgos y próxima evaluación o para la 
realización de nuevo examen  de laboratorio. Médico emplea 15 minutos.  

(80061) Batería de lípidos, esta batería debe incluir lo siguiente: Colesterol sérico total 
(82465), colesterol de lipoproteína de alta densidad, determinación directa de Colesterol 
HDL (83718), triglicéridos (84478). Esta se realiza a los 180 días de efectuada la 
estratificación de riesgo cardiovascular, en el caso de que el paciente presente 
dislipidemias. 

(80058) Batería de función hepática, esta batería debe incluir lo siguiente:  

 Albúmina (82040),  

 Bilirrubina total (82247),  

 Bilirrubina directa (82248),  

 Fosfatasa alcalina (84075), 

 Transferasaalanina amino (ALT) (SGPT) (84460), 

 Transferasaaspartato amino (AST) (SGOT) (84450).  

Esta se realiza a los 270 días de efectuada la estratificación de riesgo cardiovascular, 
en el caso de que se decida el inicio de terapia farmacológica para la dislipidemia. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 
X X X X    

    

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (R63) Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos. 

 (R63.5) Aumento anormal de peso. 

 (Z72) Problemas relacionados con el estilo de vida: 

 (Z72.0) Problemas relacionados con el uso del tabaco. Excluye: dependencia del tabaco 
(F17.2) 

 (Z72.1) Problemas relacionados con el uso del alcohol. Excluye: dependencia del alcohol 
(F10.2). 

 (Z72.3) Problemas relacionados con la falta de ejercicio físico. 

 (Z72.4) Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados. Excluye: 
desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40–E64) falta de alimentos adecuados 
(Z59.4) trastornos alimentarios (F50.–) trastornos en la conducta alimentaria en la 
infancia y la niñez (F98.2–F98.3) 

 (E66) Obesidad 

 (E65X) Adiposidad localizada 

 (E78.5) Dislipidemia (Hiperlipidemia no especificada)  
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Criterio de programación 

Tomando como referencia el número total de pacientes hipertensos de no alto riesgo con 
tratamiento en punto de oferta habilitado (establecimiento de salud), se puede programar 
hasta el 50% de esta cifra referencial. 

 

5.9.3. Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento 
(5001603) 

Definición operacional.- Intervención dirigida a personas mayores de dieciocho años 

de edad que se brinda en establecimientos de salud con población asignada de las 
categorías I-2, I-3, I-4, excepcionalmente de la categoría II-1 siempre que tengan 
población asignada, con la finalidad de brindar tratamiento integral para el control de la 
enfermedad de pacientes hipertensos que han sido tipificados como no controlados. 
Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos: 

 (99213) Consulta de paciente ambulatorio de control en consultorio u otro para 
evaluación y manejo. Registro en historia clínica, examen extendido a problema 
focalizado y decisión médica. Informa sobre hallazgos e informa sobre próxima 
evaluación o para la realización de nuevo examen de laboratorio. Médico emplea 15 
minutos 

 (99203) Consulta de paciente ambulatorio para evaluación y consejería para cambio 
de estilos de vida a cargo de profesional en nutrición u otro profesional de la salud 
capacitado. 

 (80061) Batería de lípidos, esta batería debe incluir lo siguiente: Colesterol sérico total 
(82465), colesterol de lipoproteína de alta densidad, determinación directa (Colesterol 
HDL) (83718), triglicéridos (84478).  

 (80058) Batería de función hepática, esta batería debe incluir lo siguiente:  
Albúmina (82040),  
Bilirrubina total (82247),  
Bilirrubina directa (82248),  
Fosfatasa alcalina (84075),  
Transferasaalanina amino (ALT) (SGPT) (84460),  
Transferasaaspartato amino (AST) (SGOT) (84450).  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (I10) Hipertensión esencial (primaria). 

 (U31.0) Administración de tratamiento. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 
X X X X    
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 (99401) Consejería integral. 

 (Z018) Otros exámenes especiales especificados. 

 (Z019) Examen especial no especificado. 

Criterio de programación 

Total de casos de hipertensión arterial: 

 Para los casos nuevos esperados: se considera hasta el 15% de los pacientes tamizados 
con factores de riesgo de  la población de 18 años a más. 

 Para los casos ya diagnosticados (continuadores): considerar el 100% de pacientes 
pertenecientes a la población SIS, que actualmente reciben tratamiento en el 
establecimiento de salud. 

 Sumados estos 2 datos (nuevos y continuadores) se obtiene el total de casos de  
pacientes hipertensos que deben recibir la atención programada. 

Para los casos de Paciente hipertenso de no alto riesgo, no controlado y con tratamiento: 

 El 40% del total de casos de pacientes hipertensos, se considera que son de bajo riesgo 
no controlados que recibe tratamiento en los establecimientos de salud de las categorías 
I-2, I-3, I-4 con población asignada y excepcionalmente de la categoría II-1 siempre que 
tengan población asignada. 

 

5.9.4. Paciente hipertenso de no alto riesgo y controlado que recibe tratamiento 
(5001604) 

Definición operacional.- Intervención dirigida a personas de dieciocho años de edad 

a más que se brinda en establecimientos de salud con población asignada de las 
categorías I-2, I-3, I-4, excepcionalmente de la categoría II-1 siempre que tengan 
población asignada, con la finalidad de brindar tratamiento integral para el control de la 
enfermedad de pacientes hipertensos que han sido tipificados como controlados. Incluye 
el desarrollo de los siguientes procedimientos: 

(99213) Consulta de control de paciente ambulatorio en consultorio u otro, para 
evaluación y manejo. Registro en historia clínica, examen extendido al problema 
focalizado y decisión médica. Informa sobre hallazgos e informa sobre próxima 
evaluación o para la realización de nuevo examen de laboratorio. Esta se da cuatro (04) 
veces al año. Médico emplea 15 minutos. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X        

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (I10) Hipertensión esencial (primaria). 

 (U31.0) Administración de tratamiento. 

 (99401) Consejería integral. 
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 (Z018) Otros exámenes especiales especificados. 

 (Z019)  Examen especial no especificado. 

Criterio de programación 

Total de casos de hipertensión arterial: 

Para los casos nuevos esperados: 

 Se considera hasta el 5% de los pacientes tamizados con factores de riesgo de  la 
población de 18 años a más. 

Para los casos ya diagnosticados (continuadores): 

 Considerar el 100% de pacientes pertenecientes a la población SIS, que actualmente 
reciben tratamiento en el establecimiento de salud. 

 Sumados estos 2 datos (nuevos y continuadores), se obtiene el total de casos de  
pacientes Hipertensos que deben recibir la atención programada. 

Para los casos de pacientes hipertensos de no alto riesgo, controlado y con tratamiento: 

 El 60%del total de casos de pacientes hipertensos se considera que son de bajo riesgo y 
controlados que recibe tratamiento en los establecimientos de salud de las categorías I-2, 
I-3, I-4, excepcionalmente de la categoría II-1 siempre que tengan población asignada. 

 

5.9.5. Pacientes con enfermedad cardiometabólica organizados que reciben 
educación para el control de la enfermedad (5001605) 

Definición operacional.-Intervención que se brinda en establecimientos de salud de 

las categorías I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, y excepcionalmente de las categorías III-1 y III-2 que 
brindan regularmente servicios para el tratamiento y control de pacientes con enfermedad 
hipertensiva o diabética, los cuales están registrados en los respectivos padrones 
nominados. Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos: 

(99078) Servicios de educación médica proporcionados a pacientes en un ambiente de 
grupo (hipertensión arterial, obesidad, diabetes, instrucciones para el cuidado de 
complicaciones, alimentación, actividad física y otros). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X X X X     

Unidad de Medida 

088 – Persona capacitada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (I10) Hipertensión esencial (primaria), hipertensión (arterial) (benigna) (esencial) 
(maligna) (primaria) (sistémica). 

 (E11.9) Diabetes Mellitus no Insulinodependiente, sin mención de complicación. 

 (E78.5)  Dislipidemia (Hiperlipidemia no especificada). 

 (C0009) Sesión educativa. 
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Criterio de programación 

Considerar hasta doce (12) sesiones anuales por grupo de hasta treinta (30) pacientes 
organizados en el ámbito de establecimientos de salud que reciben tratamiento y control. 

 

5.9.6. Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración 
especializada de riesgo cardiovascular (5001606) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas mayores de 18 años de edad 

con diagnóstico establecido de hipertensión arterial de alto riesgo que han sido referidas 
a establecimientos de salud sin población asignada de categoría II-2, III-1 y III-2 (de 
manera excepcional) con el propósito de establecer su riesgo cardiovascular. 

    Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos:  

 Consulta de verificación de alto riesgo;  

 Diagnóstico de severidad de enfermedad isquémica coronaria;  

 Diagnóstico de severidad de enfermedad renal;  

 Diagnóstico de severidad de enfermedad vascular cerebral;  

 Diagnóstico de severidad de enfermedad vascular periférica;  

 Diagnóstico de severidad de retinopatía;  

 Ecocardiografía transtorácica (93307) en tiempo real con documentación de la imagen 
(2d) con o sin registro en modo M; completa. 

 Otro según criterio clínico. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

     X X X     

Unidad de Medida 

090 –Persona evaluada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 Egresos Hospitalarios. 

 HIS según código CIE-10. 

Criterio de programación 

Hasta el 10% de pacientes hipertensos de no alto riesgo y de alto riesgo de la población SIS  
que son atendidos en los Hospitales de categoríaII-2, III-1 y III-2; o según tendencia de los 
últimos 3 años, incrementándose hasta un 10% en relación al año anterior. 

 

5.9.7. Tratamiento especializado de evento vascular cerebral (5001607) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas mayores de 18 años de edad 

con evento vascular cerebral y que han sido referidas a establecimientos de salud sin 
población asignada de categoría III-2 o III-1 con el propósito proporcionar tratamiento 
definitivo. 
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     Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos:  

 Tomografía axial computadorizada de cabeza o cerebro sin material de contraste;  

 Batería de tiroides; esta batería debe incluir las siguientes pruebas: tiroxina total (84436),  
captación de las hormonas tiroideas (T3 o T4) o proporción de captación de hormona 
tiroidea.  

 Glucosa cuantitativa;  

 Recuento sanguíneo; hemograma automatizado;  

 Prueba de sífilis; cualitativa (p. ej., VDRL, RPR);  

 Electrocardiograma de 12 derivaciones con informe;  

 Perfil de coagulación. 

Asimismo, requiere de cuidados iniciales de observación, por día, para evaluación y manejo del 
paciente. Incluye el registro en historia clínica, examen detallado y decisión médica.  

También requiere consulta al departamento de emergencia para la evaluación y manejo del 
paciente que requiere los siguientes componentes dentro de las condiciones impuestas por la 
urgencia de las condiciones clínicas. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

     X X X     

Unidad de Medida 

394 – Persona tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (I64) Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como Hemorrágico o Isquémica 

Criterio de programación 

Hasta el 5% de la suma de pacientes hipertensos y diabéticos de la población SIS que 
reciben tratamiento en los Hospitales de categoríaIII-2 o III-1 o según tendencia en los 
últimos  3 años, incrementándose hasta un 5% en relación al año anterior. 

 

5.9.8. Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular 
(5001608) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas de 18 años de edad a más 

con o sin diagnóstico de hipertensión arterial que han sido referidas a establecimientos de 
salud sin población asignada de categoría II-1 (o I-4 de manera excepcional) con el 
propósito de establecer el diagnóstico definitivo y/o  para valorar el riesgo cardiovascular 
anual. Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos: 

 (93005) Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; 
trazado solamente, sin interpretación e informe. 

 (93010) Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; 
interpretación e informe. 

 (71020) Examen radiológico, tórax, dos vistas, frontal y lateral. 

 (82947) Glucosa cuantitativa. 
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 (82565) Creatinina; en sangre. 

 (84295) Sodio; sérico. 

 (84132) Potasio; sérico. 

 (85031) Recuento sanguíneo; hemograma, manual, completo (CBC) (eritrocitos, 
leucocitos, hemoglobina, hematocrito, diferencial e índices). 

 (99203) Consulta paciente ambulatorio nuevo, en consultorio u otro, para 
evaluación y manejo,  historia y examen detallado y decisión medica de baja 
complejidad. A cargo de médico internista o capacitado,  incluye la  realización de 
examen de fondo de ojo (30 minutos). 

 (81000) Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para la 
bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, 
gravedad específica, urobilinógeno, cualquier número de estos componentes; no 
automatizado, con microscopia. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X        

Unidad de Medida 

090 – Persona evaluada  

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

(I10) Hipertensión esencial (primaria), hipertensión (arterial) (benigna) (esencial) (maligna) 
(primaria) (sistémica). 

(I11) Enfermedad cardíaca hipertensiva. Incluye: cualquier afección en I50, I51.4–I51.9 
debida a hipertensión 

(I12) Enfermedad renal hipertensiva. Excluye: hipertensión secundaria (I15) 

(I13) Enfermedad cardiorrenal hipertensiva. 

(I15) Hipertensión secundaria. 

Criterio de programación 

Programar al total (100%) de pacientes hipertensos de no alto riesgo y de alto riesgo del 
ámbito de influencia del punto de oferta habilitado e incluir el 5% del total de personas con 
tamizaje de laboratorio y valoración clínica. 

 

5.9.9. Persona con diagnóstico de Hipertensión Arterial (50016xx) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas mayores de 18 años de edad 

a más para llegar al diagnóstico de hipertensión arterial y sus complicaciones. 

 (93005) Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; 
trazado solamente, sin interpretación e informe. 

 (93010) Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; 
interpretación e informe. 

 (71020) Examen radiológico, tórax, dos vistas, frontal y lateral. 

 (82947) Glucosa cuantitativa. 
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 (82565) Creatinina; en sangre. 

 (84295) Sodio; sérico. 

 (84132) Potasio; sérico. 

 (85031) Recuento sanguíneo; hemograma, manual, completo (CBC) (eritrocitos, 
leucocitos, hemoglobina, hematocrito, diferencial e índices). 

 (99203) Consulta paciente ambulatorio nuevo, en consultorio u otro, para 
evaluación y manejo,  historia y examen detallado y decisión medica de baja 
complejidad. A cargo de médico internista o capacitado,  incluye la  realización de 
examen de fondo de ojo (30 minutos). 

 (81000) Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para la 
bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, 
gravedad específica, urobilinógeno, cualquier número de estos componentes; no 
automatizado, con microscopia. 

 Otros de imagen según corresponda. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida 

393. Persona Diagnosticada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

(I10) Hipertensión esencial (primaria), hipertensión (arterial) (benigna) (esencial) (maligna) 
(primaria) (sistémica). 

(I11) Enfermedad cardíaca hipertensiva. Incluye: cualquier afección en I50, I51.4–I51.9 
debida a hipertensión 

(I12) Enfermedad renal hipertensiva. Excluye: hipertensión secundaria (I15) 

(I13) Enfermedad cardiorrenal hipertensiva. 

(I15) Hipertensión secundaria. 

Criterio de programación 

Programar al total (100%) de pacientes hipertensos de no alto riesgo y de alto riesgo del 
ámbito de influencia del punto de oferta habilitado e incluir el 5% del total de personas con 
tamizaje de laboratorio y valoración clínica. 

 

    PRODUCTO 

5.10. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES 
(3000017) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, 

tratamiento y control de diabetes mellitus a través del manejo integral de los factores de 
riesgo identificados en las personas y de los pacientes con pre diabetes, del tratamiento 
de los pacientes con diabetes, de la valoración periódica de sus complicaciones, de la 
organización de los pacientes, del desarrollo de actividades educativas orientadas al 
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mejor conocimiento y control de su enfermedad; y de la atención de eventos agudos en 
los diferentes niveles de complejidad. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones 

 R.M. 162-2015. Documento Técnico “Consulta Nutricional para la Prevención y Control de 
la Diabetes Mellitus tipo 2 de la persona joven, adulta y adulta mayor”. 

 

Listado de las sub finalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

5001701 
Manejo básico de crisis hipoglicémica o hiperglicémica en pacientes diabéticos 

5001702 Paciente diabético no complicado con tratamiento 

5001703 Paciente pre diabético con tratamiento 

5001704 Pacientes diabéticos con tratamiento especializado 

5001705 Pacientes con diagnóstico de diabetes y valoración de complicaciones 

Unidad de medida del producto: 

394 – Persona tratada. 

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) sub finalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 

SUBFINALIDAD
ES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

AISP
ED 

DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

RE
D 

INS 

5001701   x x x        

5001702  x x x x        

5001703  x x x x        

5001704      x x x     

5001705   x x x x x x     



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

50 
 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de personas con 
diabetes que reciben 
tratamiento 

Reporte HIS I-2 al III-1 

 

Subfinalidades: 

 

5.10.1. Manejo básico de crisis hipoglicémica o hiperglicémica en pacientes 
diabéticos (5001701) 

Definición operacional.- Intervención dirigida a personas mayores de dieciocho años 

de edad que se brinda en establecimientos de salud con o sin población asignada de 
todas las categorías, con la finalidad de brindar el tratamiento inicial del paciente 
diabético que acude al establecimiento de salud por trastornos metabólicos, debiendo 
referir según corresponda el personal del primer nivel de atención. Incluye el desarrollo 
de los siguientes procedimientos: 

 (99218) Cuidados iniciales de observación para evaluación y manejo de paciente 
que requiere Registro en Historia clínica, examen detallado y comprensivo y 
decisión médica sencilla o de complejidad baja. El problema requiere ingreso, 
derivación a consulta externa o referencia a un establecimiento de salud de mayor 
complejidad. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x        

Unidad de Medida 

394 – Persona tratada. 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 E 10.0- Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I) con coma. 

 E 10.1- Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I) con cetoacidosis. 

 E 11.0- Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) con coma. 

 E 11.1- Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) con cetoacidosis. 

 E 16.0- Hipoglicemia sin coma, inducida por drogas. 

 E 16.2- Hipoglicemia, no especificada 

 R 73.9 – Hiperglicemia, no especificada 

Criterio de programación: 

Hasta el 25% de establecimientos de salud de categorías I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2 y 
laboratorios de referencia en el ámbito de las DIRESA, GERESA y DISA. 
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5.10.2. Paciente Diabético no complicado con tratamiento (5001702) 

Definición operacional.-Intervención que se brinda en establecimientos de salud con 

población asignada de las categorías I-2, I-3, I-4 y II-1. Incluye el desarrollo de los 
siguientes procedimientos: 

 (99213) Consulta de paciente ambulatorio de control en consultorio u otro para 
evaluación y manejo. Registro en Historia clínica  examen extendido a problema 
focalizado. Decisión medica de baja complejidad. Medico consume 15 minutos.  

 (99205) Consulta de paciente ambulatorio para evaluación y consejería para 
cambio de estilos de vida a cargo de profesional en nutrición u otro profesional de 
la salud capacitado.  

 (80061) Batería de lípidos, esta batería debe incluir lo siguiente: Colesterol sérico 
total (82465), colesterol de lipoproteína de alta densidad, determinación directa 
(HDL colesterol) (83718), triglicéridos (84478).  

 (80058) Batería de función hepática, esta batería debe incluir lo siguiente:  

 Albúmina (82040),  

 Bilirrubina total (82247),  

 Bilirrubina directa (82248),  

 Fosfatasa alcalina (84075),  

 Transferasaalanina amino (ALT) (SGPT) (84460),  

 Transferasaaspartato amino (AST) (SGOT) (84450).  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x        

Unidad de Medida 

394 – Persona tratada. 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (E10) Diabetes mellitus insulinodependiente. 

 (E11) Diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 (E13) Otras diabetes mellitus especificadas. 

 (E14) Diabetes Mellitus no especificada. 

 (U262)Evaluación y entrega de resultados diagnóstico. 

 (U310) Administración de tratamiento. 

 (99401)  Consejería integral. 

Criterio de programación: 

 Para los casos nuevos esperados: se considera hasta el 5% de los pacientes tamizados 
con factores de riesgo de  la población de 18 años a más. 

 Para los casos ya diagnosticados: (continuadores) considerar  el 100% de pacientes 
pertenecientes a la población SIS, que actualmente reciben tratamiento en el 
establecimiento de salud. 

Sumados estos 2 datos (nuevos y continuadores), se obtiene el total de casos de  pacientes 
diabéticos que deben recibir el paquete de atención programado. 
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5.10.3. Paciente pre diabético con tratamiento (5001703) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas con diagnóstico de pre 

diabetes establecido, cuyo manejo corresponde a los establecimientos de salud con 
población asignada de categorías I-2, I-3, I-4 y II-1 (inclusive). El manejo integral 
especializado consiste en la prestación de servicios de consulta médica, evaluaciones 
complementarias multidisciplinarias y exámenes bioquímicos. 

   Incluye el desarrollo de los siguientes procedimientos:  

 Cuatro consultas ambulatorias de control médico;  

 Consulta de consejería;  

 Exámenes glucosa cuantitativa;  

 Batería de lípidos (80061);  

 Batería de función hepática (80058), de corresponder. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x        

Unidad de Medida 

394 – Persona tratada. 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

R 73.0- Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa  

Criterio de programación: 

Hasta 5% del total de pacientes diabéticos con tratamiento en punto de oferta habilitado, de 
las categorías I-2, I-3, I-4 y II-1. 

 

5.10.4. Pacientes Diabéticos con tratamiento especializado (5001704) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas con diagnóstico de diabetes 

establecido, tipificada para su manejo en establecimientos de salud sin población 
asignada de categorías II-2 y III-1 y que se encuentran clínicamente estables. El manejo 
integral especializado consiste en la prestación de servicios de consulta médica, 
evaluaciones complementarias multidisciplinarias y exámenes bioquímicos. Se 
desarrollan los siguientes procedimientos: 

 (82947) Glucosa cuantitativa. 

 (83036) Hemoglobina glicosilada; cada tres meses. 

 (82565) Creatinina; en sangre 

 (82043) microalbuminuria. 

 (80061) batería de lípidos, esta batería debe incluir lo siguiente: Colesterol sérico 
total (82465), colesterol de lipoproteína de alta densidad, determinación directa 
(HDL colesterol) (83718), triglicéridos (84478). 

 (99214) consulta de paciente ambulatorio en consultorio u otro, para evaluación y 
manejo a cargo de profesional en medicina capacitado. Incluye historia y examen 
detallado y decisión medica de complejidad moderada. Medico emplea 25 minutos 
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y realiza antropometría (peso, talla, perímetro abdominal, índice de masa corporal), 
presión arterial y frecuencia cardiaca, evaluación nutricional. 

 (99205) consulta de paciente ambulatorio para evaluación y consejería para 
cambio de estilos de vida a cargo de profesional en nutrición u otro profesional de 
la salud capacitado. 

 (99206) Consulta para el seguimiento y detección de signos de alarma en 
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitas tipo 2 y para fortalecer la educación 
del paciente. A cargo de profesional de enfermería capacitado (10 minutos). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

     x x x     

Unidad de Medida 

394 – Persona tratada. 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el 
avance de la meta física: 

 (E10) Diabetes mellitus insulinodependiente 

 (E11) Diabetes mellitus no insulinodependiente 

 (E13) Otras diabetes mellitus especificadas 

 (E14) Diabetes Mellitus no especificada 

 (U262)Evaluación y entrega de resultados diagnóstico 

 (U310) Administración de tratamiento 

 (99401)  Consejería integral 

Criterio de programación: 

 Programar al 100% del total de pacientes que actualmente reciben tratamiento en punto 
de oferta habilitado en la categoría  II-2 y III-1.  

 Según tendencia en los últimos  3 años. Incrementando hasta un 5% en relación al año 
anterior, perteneciente a la población SIS. 

 

5.10.5. Pacientes con diagnóstico de Diabetes y valoración de complicaciones 
(5001705) 

Definición operacional.-Intervención dirigida a personas de 18 años de edad a más 

con diagnóstico presuntivo o establecido de diabetes que han sido referidas para 
confirmar el diagnóstico presuntivo y/o para efectuar la valoración inicial o anual de sus 
complicaciones. Se brinda en establecimientos de salud sin población asignada de 
categoría I-3, I-4, II-1, II-2, III-1 y III-2, con el propósito de establecer el diagnóstico 
definitivo y/o para valorar las complicaciones de la enfermedad. Incluye el desarrollo de 
los siguientes procedimientos: 

 (82947) Glucosa; cuantitativa. 

 (82950) Glucosa; después de una dosis de glucosa (incluye glucosa). 

 (83036) Hemoglobina glicosilada. 

 (81000) Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para la 
bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, 
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gravedad específica, urobilinógeno, cualquier número de estos componentes; no 
automatizado, con microscopia. 

 (82565) Creatinina; en sangre. 

 (82043) Microalbuminuria. 

 (80061) Batería de lípidos, esta batería debe incluir lo siguiente: colesterol sérico 
total (82465), colesterol de lipoproteína de alta densidad, determinación directa 
(HDL colesterol) (83718), triglicéridos (84478) 

 (84450) Transaminasa oxalacetica (TGO) 

 (84460) Transaminasa pirúvica (TGP) 

 (93005) Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; 
trazado solamente, sin interpretación e informe 

 (93010) Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; 
interpretación e informe solamente. 

 (99204) Consulta de paciente ambulatorio nuevo en consultorio u otro, para 
evaluación y manejo. Historia y examen completo y decisión médica. Médico 
emplea 30 minutos y realiza fondo de ojo, evaluación de pies, antropometría (peso, 
talla, perímetro abdominal), presión arterial y frecuencia cardiaca, evaluación 
nutricional, aplica findrisk y otros. Deriva a paciente para evaluación odontológica, 
evaluación psicológica. 

 Otros procedimientos según criterio médico. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la sub finalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

   x x x x x     

Unidad de Medida 

459. Persona Diagnosticada 

Código (cie 10), códigos habilitados por his, cpt u otros que determinan el avance 
de la meta física: 

 (E10) Diabetes mellitus insulinodependiente 

 (E11) Diabetes mellitus no insulinodependiente 

 (E13) Otras diabetes mellitus especificadas 

 (E14) Diabetes Mellitus no especificada 

 (U262)Evaluación y entrega de resultados diagnóstico 

Criterio de programación: 

Programar al total (100%) de pacientes diabéticos complicados y no complicados  en 
establecimientos de salud sin población asignada de categoría I-3, I-4, II-1, II-2, III-1 y III-2.  
Puede añadirse 5% del total de personas con tamizaje de laboratorio y valoración clínica. 
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    PRODUCTO 

5.11    ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA (3000680)  

Definición Operacional: Conjunto de procedimientos estomatológicos dirigidos a la 

población priorizada niños, gestantes y adulto mayor con la finalidad de prevenir la 
aparición de enfermedades en el sistema estomatognático, actuando sobre los factores 
de riesgo. 

 Resolución Ministerial N° 453 - 2005 - MINSA Guía de Prácticas Clínicas Estomatológicas 
 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

0068001 Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales 

0068002 Examen estomatológico 

0068003 Instrucción de higiene oral 

5000601 Aplicación de sellantes 

5000602 Aplicación de flúor barniz 

5000603 Aplicación del flúor gel 

5000606 Profilaxis dental 

Unidad de Medida:  

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

RED INS 

0068001 X X X X X X X X     

0068002 X X X X X X X X     

0068003 X X X X X X X X     

5000601 X X X X X X X X     

5000602 X X X X X X X X     

5000603 X X X X X X X X     

5000606 X X X X X X X X     
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Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
producto / actividad ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA 

Código de producto / 
actividad  3000007 

Unidad de medida PERSONA TRATADA 

Código de la unidad de 
medida 394 

Método de medición 

Se considera la sumatoria de todas las actividades trazadoras (Debridación de los procesos 
infecciosos bucodentales, consulta estomatológica, exodoncia dental simple, restauraciones 
dentales con ionómero de vidrio, restauraciones dentales de resina)  de acuerdo al grupo 
priorizado ( Niño, gestante, adulto mayor)   

Fuente de información 
de la programación  

Evaluación Anual Estrategia Sanitaria Nacional Salud Bucal ;  Registro histórico del desarrollo de 
las 7 actividades ( subproductos)  de acuerdo a su frecuencia para el complimiento del producto 
de  atenciones estomatológica recuperativa  

Fuente de información  
para la ejecución 

Registro HIS, Pecosas de distribución de materiales e insumos 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Sistema de Información de la Oficina general de Estadística e Informática. 

Responsable de 
medición 

OGEI 

Fuentes de información para evaluación de indicadores: 

Registro HIS 
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Subfinalidades:  

 

5.11.1. Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales (0068001)  

Definición operacional.- Asesoramiento en la selección de alimentos y hábitos 

dietéticos como parte de la prevención, tratamiento y el control de las enfermedades del 
sistema estomatognático. Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta 
Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida:  

016. Caso Tratado.  

Criterio de programación 

 60% niños CRED menores de 5 años.  

 30% de niños de 5 a 11 años población INEI.  

 60% gestante de la Atención Prenatal Reenfocada.  

 Tendencia en la etapa de vida adulto mayor.  

 Frecuencia = 2 veces al año.  

 Rendimiento = 10 minutos. 

Fuente de Información:  
Registro  HIS 

 

5.11.2. Examen Estomatológico (0068002) 

 Definición Operacional: Procedimiento clínico que consiste en la evaluación de las 

estructuras del sistema estomatognático, mediante la inspección, palpación, exploración, 
percusión y su relación con la salud general, incluye el registro del odontograma, riesgo 
de caries y plan de tratamiento. Se realiza cuando el paciente acude por primera vez. El 
segundo examen se registra cuando se ha culminado el plan de tratamiento. Realizado 
por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, 
II Y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     
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Unidad de Medida: 

 016. Caso Tratado.  

Criterio de programación 

 60% niños CRED menores de 5 años.  

 30% de niños de 5 a 11 años población INEI.  

 60% gestante de la Atención Prenatal Reenfocada.  

 Tendencia en la etapa de vida adulto mayor.  

 Frecuencia = 2 veces al año.  

 Rendimiento = 20 minutos 

 

5.11.3. Instrucción de higiene oral (0068003) 

Definición Operacional: Enseñanza de la técnica de higiene oral según habilidad y 

desarrollo del usuario externo; mediante el uso de cepillo, pasta e hilo dental, incluyen 
otros procedimientos complementarios tales como la determinación del índice de Higiene 
Oral Simplificado y la detección de placa bacteriana; Realizado por el Cirujano Dentista 
asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo. Este procedimiento se realiza 
en el I, II y III nivel de atención. En la segunda sesión el índice de higiene oral debe haber 
disminuido. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 60% niños CRED menores de 5 años.  

 30% de niños de 5 a 11 años población INEI.  

 60% gestante de la Atención Prenatal Reenfocada.  

 Tendencia en la etapa de vida adulto mayor.  

 Frecuencia = 2 veces al año.  

 Rendimiento = 15 minutos.  

 

5.11.4 Aplicación de sellantes (5000601) 

Definición Operacional: Obliteración o cierre de fosas y fisuras profundas de las 

superficies dentarias de molares y premolares permanentes mediante materiales 
adhesivos, que luego permanecen adheridas al esmalte; constituyendo un procedimiento 
que evita la colonización bacteriana a fin de disminuir el acumulo de restos alimenticios y 
la proliferación de microorganismos causantes de la caries dental. Realizado por el 
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Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III 
nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida 

016. Caso tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad 

Criterio de programación 

 20 % de niños atendidos en el servicio de 5 a 11 años. 

 Frecuencia = 4 piezas dentarias distintas al año. 

 Rendimiento = 20minutos. 
 

5.11.5. Aplicación de Flúor Barniz (5000602) 

Definición Operacional: Aplicación de flúor tópico en presentación de barniz, 

teniendo en cuenta el riesgo de caries, se coloca en la superficie dentaria para favorecer 
su remineralización previniendo la aparición de caries dental además de favorecer el 
tratamiento de la sensibilidad dentinaria. Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la 
Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 30% de niños CRED de 6 meses a 5 años. 

 Frecuencia = 2 veces al año. 

 Rendimiento = 20 minutos 

 

5.11.6. Aplicación del flúor gel (5000603) 

Definición Operacional: Aplicación tópica en presentación gel fosfato acidulado o gel 

neutro, teniendo en cuenta el riesgo de caries, se coloca en la superficie dentaria para 
favorecer su remineralización previniendo la aparición de caries dental además de 
favorecer el tratamiento de la sensibilidad dentinaria. Realizado por el Cirujano Dentista 
asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I,II y III de atención . La 
frecuencia de topicación depende del riesgo de caries. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad 

Criterio de programación 

 80 % de niños atendidos en el servicio de Odontología de 6 a 11 años. 

 60% de gestantes atendidas en el servicio. 

 Tendencia etapa de vida adulto mayor. 

 Frecuencia = 2 veces al año. 

 Rendimiento = 15 minutos. 

 

5.11.7. Profilaxis Dental (5000606) 

Definición Operacional: Pulido de la superficies dentarias con instrumental rotatorio 

de baja velocidad para eliminar Biofilm (placa bacteriana) y pigmentación superficial. 

Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de 
apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 30% niños CRED de 3 a 5 años. 

 80% de niños atendidos en el servicio de Odontología de 6 a 11 años. 

 60% de gestante atendidas en el servicio. 

 Tendencia etapa de vida adulto mayor. 

 Frecuencia = 2 veces al año. 

 Rendimiento = 15 minutos. 
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            PRODUCTO 

5.12. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA (3000681) 

Definición Operacional: Es un conjunto de procedimientos dirigidos a la población 

priorizada niños, gestantes y adulto mayor con la finalidad de recuperar el sistema 
estomatognático para contribuir al bienestar de la población. Comprende las siguientes 
actividades: 

Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de 
apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 Resolución Ministerial N° 453 - 2005 - MINSA Guía de Prácticas Clínicas Estomatológicas 

 Resolución Ministerial N° 423-2007 – MINSA Gula Técnica: Practica de Restauración 
Atraumática 
 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

0068101 Raspaje dental 

0068102 Técnica de restauración Atraumática 

5000701 Debridacion de los procesos infecciosos bucodentales 

5000702 Consulta estomatológica 

5000703 Exodoncia simple 

5000704 Restauraciones dentales con ionómero de vidrio 

5000705 Restauraciones dentales con resina 

 

Unidad de medida del producto:  

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

RED INS 

0068101 X X X X X X X X     

0068102 X X X X         

5000701 X X X X X X X X     

5000702 X X X X X X X X     
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5000703 X X X X X X X X     

5000704 X X X X X X X X     

5000705 X X X X X X X X     

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
producto / actividad ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA 

Código de producto / 
actividad  3000007 

Unidad de medida PERSONA TRATADA 

Código de la unidad de 
medida 394 

Método de medición 

Se considera la sumatoria de todas las actividades trazadoras (Debridación de los procesos 
infecciosos bucodentales, consulta estomatológica, exodoncia dental simple, restauraciones 
dentales con ionómero de vidrio, restauraciones dentales de resina)  de acuerdo al grupo 
priorizado ( Niño, gestante, adulto mayor)   

Fuente de información 
de la programación  

Evaluación Anual Estrategia Sanitaria Nacional Salud Bucal ;  Registro histórico del desarrollo de 
las 7 actividades ( subproductos)  de acuerdo a su frecuencia para el complimiento del producto 
de  atenciones estomatológica recuperativa  

Fuente de información  
para la ejecución 

Registro HIS, Pecosas de distribución de materiales e insumos 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Sistema de Información de la Oficina general de Estadística e Informática. 

Responsable de 
medición 

OGEI 

Fuentes de información para evaluación de indicadores 

Registro HIS 
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Subfinalidades:  

 

5.12.1.  Técnica de restauración Atraumática (0068102) 

Definición Operacional: Procedimiento preventivo-restaurador, mínimamente 

invasivo, utilizando únicamente instrumentales manuales, y en la restauración de la 
cavidad con un material restaurador adhesivo, el cemento ionómero de vidrio. Realizado 
por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en las 
categorías de establecimientos de salud I-1, I-2, I-3 y I-4. 

Este procedimiento se realizará de manera extra mural de acuerdo a las consideraciones 
técnicas establecidas para su ejecución. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 En niños de 6 a11 años, según tendencia de los 3 últimos años. 

 Frecuencia = 4 piezas dentarias distintas al año. 

 Rendimiento = 20 minutos. 

 

5.12.2. Raspaje Dental (0068101) 

Definición Operacional: Eliminación de la placa bacteriana dura o calcificada supra e 

infra gingival adherida a las superficies dentarias (tártaro) y el alisado de las mismas, 
realizándose en forma manual o mecánica. 

Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de 
apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 60% de gestantes atendidas en el servicio de odontología. 

 Tendencia en la etapa de vida Adulto Mayor. 
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 Frecuencia = 2 veces al año. 

 Rendimiento = 20 minutos 
 

5.12.3. Debridacion de los Procesos Infecciosos Bucodentales (5000701) 

Definición Operacional: Evacuación de fluidos y secreción purulenta, puede ser 

necesaria la incisión a través de mucosa e instalación de dren; incluye el tratamiento 
antibiótico respectivo. Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental 
y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 Incisión y Drenaje de Absceso - Tejido Blando Intraoral (CDT -D7510) 

 Incisión y Drenaje de Absceso – Tejido Blando Intraoral Complicado (CDT – D7511) 

 Incisión y Drenaje de Absceso – Tejido Blando Extraoral (CDT – D7520) 

 Incisión y Drenaje de Absceso – Tejido Blando Extraoral Complicado (CDT - D7521) 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

 

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor. 

 Frecuencia = 1 vez al año. 

 Rendimiento = 20 minutos. 
 

5.12.4. Consulta Estomatológica (5000702) 

Definición Operacional: Procedimiento clínico de evaluación de las estructuras del 

Sistema Estomatognático en relación a la salud general, de acuerdo al motivo de 
consulta, cuya solución es ambulatoria, estableciendo el diagnóstico (con o sin ayuda de 
exámenes auxiliares), terapia medicamentosa y referencia si fuese necesario. Realizado 
por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, 
II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     
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Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor. 

 Frecuencia = 1 vez al año. 

 Rendimiento = 20 minutos. 
 

5.12.5.  Exodoncia Simple (5000703) 

Definición Operacional: Consiste en la remoción quirúrgica de la pieza dentaria 

afectada en su vitalidad, función y capacidad de restaurar con la finalidad de desfocalizar 
y disminuir la patogenicidad que afecta a la cavidad bucal y salud general. 

Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental o de personal de apoyo 
en el I, II y III nivel de atención. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor.  

 Frecuencia = 2 piezas dentarias distintas al año.  
Rendimiento = 20 minutos.  

 

5.12.6   Restauraciones dentales con ionómero de vidrio (5000704) 

Definición Operacional: Consiste en la restauración de la superficie de la estructura 

dentaria de piezas deciduas con el fin de devolver la función masticatoria mediante la 
utilización de ionómero de vidrio fotopolimerizable o autopolimerizable. 

 Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de 
apoyo en el I, II y III nivel de atención. Restauración con ionómero de vidrio fotocurable 
en una superficie dentaria (primaria o permanente) (CDT - E2395) 

 Restauración con ionómero de vidrio fotocurable en dos superficies dentarias (primaria o 
permanente) (CDT - E2396) 

 Restauración con ionómero de vidrio fotocurable en tres superficies dentarias (primarias o 
permanentes) (CDT - E2397) 

 Restauración con ionómero de vidrio autocurable en una superficie dentaria (primarias o 
permanentes) (CDT - E2398 ) 
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 Restauración con ionómero de vidrio autocurable en dos superficies dentarias (primarias 
o Restauración con ionómero de vidrio autocurable en tres superficies dentarias 
(primarias o permanentes) (CDT - E2400) 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño. 

 Frecuencia = 3 piezas dentarias distintas al año. 

 Rendimiento= 20 minutos. 

 

5.12.7  RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA (5000705) 

Definición Operacional: Se considera restauración de la estructura dentaria de piezas 

deciduas o permanentes con el fin de devolver la función masticatoria, mediante la 
utilización de resina fotopolimerizable o autopolimerizable. Realizado por el Cirujano 
Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de 
atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida 

016. Caso tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor. 

 Frecuencia = 4 piezas dentarias distintas al año. 

 Rendimiento= 20 minutos. 

Fuentes de información para evaluación de indicadores 

Registro HIS 
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           PRODUCTO 

5.13. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA (3000682) 

Definición Operacional: Es un conjunto de procedimientos estomatológicos 

complejos destinados a contribuir en el buen funcionamiento del sistema estomatognático 
y en la salud general. 

Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de 
apoyo en los establecimientos de salud del I, II y III nivel de atención. 

 

 Resolución Ministerial N° 453 - 2005 - MINSA Guía de Prácticas Clínicas Estomatológicas 

 Resolución Jefatural N° 103 - 2013-SIS EP Tarifa del Servicio 900 "Prótesis Dental 
Removible" 

 Resolución Ministerial  n° 027-2015/MINSA Guía De Práctica Clínica Para El Diagnóstico 
Y Tratamiento Del Edentulismo Total. 

 

Listado de las subfinalidades del producto:  

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

0068201 Terapia endodontica en piezas dentarias anteriores y bicúspides 

0068202 Terapia endodontica en piezas dentarias posteriores 

0068203 Tratamiento con aparatologia fija y ortodoncia y ortopedia maxilar 

0068204 Tratamiento con aparatologia removible y ortodoncia y ortopedia maxilar 

5000801 Pulpotomia 

5000802 Pulpectomia 

5000804 Rehabilitación protésica 

5000805 Curetaje subgingival 

5000806 Fijación y/o ferulizacion de piezas dentales con resina fotocurable 

5000808 Exodoncia compleja 

5000809 Apexogenesis 

5000810 Apicetomia 

5000811 Frenectomia 

5000812 Apexificacion 

5000813 Cirugía periodontal 
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Unidad de medida del producto:  

394. Persona Tratada  

 

Meta física del producto: 

 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

RED INS 

             

0068201 X X X X X X X X     

0068202    X X X X X     

0068203    X X X X X     

0068204    X X X X X     

5000801 X X X X X X X X     

5000802 X X X X X X X X     

5000804 X X X X X X X X     

5000805  X X X X X X X     

5000806 X X X X X X X X     

5000808   X X X X X X     

5000809   X X X X X X     

5000810   X X X X X X     

5000811   X X X X X X     

5000812   X X X X X X     

5000813   X X X X X X     
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Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

 

Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
producto / actividad ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA  

Código de producto / 
actividad  

3000008 

Unidad de medida PERSONA TRATADA 

Código de la unidad de 
medida 394 

Método de medición 
Se considera la sumatoria de todas las actividades trazadoras (Pulpotomia, Pulpectomia y 
Rehabilitación protésica)  de acuerdo al grupo priorizado (Niño, gestante, adulto mayor). 

Fuente de información 
de la programación  

Evaluación Anual Estrategia Sanitaria Nacional Salud Bucal;  Registro histórico del desarrollo de 
las 15 actividades (subproductos)  de acuerdo a su frecuencia para el complimiento del producto 
de atenciones estomatológicas especializadas. 

Fuente de información  
para la ejecución 

Registro HIS, Pecosas de distribución de materiales e insumos, Ficha de reporte del plan Vuelve 
a Sonreír 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Sistema de Información de la Oficina general de Estadística e Informática; aplicativo de la base 
de datos Vuelve a Sonreír para la rehabilitación Oral con prótesis Removible en el Adulto Mayor. 

Responsable de 
medición 

OGEI, Cirujano Dentista que realizan a actividad. 

 

Fuentes de información para evaluación de indicadores 

Registro HIS 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

70 
 

Subfinalidades: 

 

5.13.1. Pulpotomía (5000801) 

Definición Operacional: Procedimientos quirúrgico de excisión de la pulpa cameral y 

la aplicación de un medicamento, en piezas dentarias posteriores con el propósito de 
mantener la vitalidad; con el fin de mantener la pieza dentaria, la función masticatoria y la 
estética. 

Es realizado por el Cirujano Dentista capacitado o especialista en Odontopediatría 
asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Tendencia etapa de vida niño.  

 Frecuencia = 2 piezas dentarias distintas al año.  

 Rendimiento = 60 minutos.  
 

5.13.2  Pulpectomía (5000802) 

Definición Operacional: Consiste en la extirpación de la pulpa coronal y radicular de 

piezas deciduas, luego se obtura con una pasta a base de hidróxido de calcio u óxido de 
zinc. 

Realizado por el Cirujano Dentista capacitado o especialista en Odontopediatría asistido 
por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 Pulpectomía Anterior Diente Deciduo (CDT - D3230) 

 Pulpectomía Posterior Diente Deciduo (CDT - D3240) 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     
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Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en la etapa de vida niño  

 Frecuencia = 2 piezas dentarias distintas al año.  

 Rendimiento = 60 minutos.  
 

5.13.3. Terapia endodontica en piezas dentarias anteriores y bicúspides (0068201) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de remoción total del tejido pulpar 

vital o necrosado en dientes permanentes con una sola raíz para recibir el material 
obturador definitivo. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado o especialista en 
Carielogía y endodoncia asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, 
II y III nivel de atención. 

 Terapia Endodóntica en Piezas Dentarias Anteriores Vitales (CDT - D3310) 

 Terapia Endodóntica en Piezas Dentarias Anteriores No Vitales (CDT - E3319) 

 Terapia Endodóntica en Piezas Dentarias Bicúspides Vitales (CDT - D3320) 

 Terapia Endodóntica en Piezas Dentarias Bicúspides No Vitales (CDT - E3321) 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor. 

 Frecuencia = 1 pieza dentaria al año. 

 Rendimiento = 90 minutos tratamiento concluido. 
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5.13.4. Rehabilitación Protésica (5000804) 

Definición Operacional: Es la rehabilitación de las estructuras perdidas de la cavidad 

bucal para devolver la estética y función de la capacidad masticatoria de la población 
adulto mayor, mediante la confección de prótesis parcial o total removible de estructura 
acrílica o metal. 

Realizado por el Cirujano Dentista o Especialista en Rehabilitación asistido por la 
Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se realiza la actividad (Rehabilitación 
Protésica) una vez al año. Para el cumplimiento de la actividad se realiza una prótesis dental 
o ambas prótesis de acuerdo a la necesidad del paciente. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapa de vida adulto mayor. 

 Frecuencia = 1 vez al año. 

 Rendimiento = 7 sesiones de 30 min. 

 Total = 210 minutos. 
 

5.13.5. Curetaje subgingival (5000805) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de debridamiento y resección del 

tejido epitelial de la bolsa periodontal y del tejido conectivo subyacente infiltrado e 
inflamado, el cual usualmente es efectuado bajo anestesia local y por medio de una 
cureta periodontal, incluye alisado radicular. Realizado por el Cirujano Dentista 
capacitado o especialista en periodoncia asistido por la Asistenta Dental y/o de personal 
de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor. 

 Frecuencia = 1 vez al año. 

 Rendimiento=120 minutos. 
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5.13.6. Fijación y/o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable (5000806) 

Definición Operacional: Inmovilización de las piezas dentarias afectadas por 

traumatismo (luxación, avulsión), traumas oclusales o enfermedad periodontal, mediante 
el empleo de métodos y aparatos que lo fijen. 

Realizado por el Cirujano Dentista asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de 
apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 Ferulización Provisional Intracoronal ( CDT- D4320) 

 Ferulización Provisional Extracoronal ( CDT -D4321) 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento= 60 minutos.  
 

5.13.7. Terapia endodontica en piezas dentarias posteriores (0068202) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de remoción total del tejido pulpar 

vital o necrosado en dientes permanentes con más de un conducto, con la consiguiente 
descontaminación, desinfección (en los casos de necrosis) y conformación de los 
conductos radiculares para recibir el material obturador definitivo conservando la pieza 
dentaria, la función masticatoria y estética. 

Realizado por el Cirujano Dentista capacitado o especialista en Carielogía y endodoncia 
asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo, en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento = 120 minutos total.  
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5.13.8. Exodoncia Compleja (5000808) 

Definición Operacional:  Procedimiento quirúrgico de remoción de la pieza dentaria 

afectada en su vitalidad, función y capacidad de restaurar y que además presenta alguna 
de las siguientes condiciones: impactadas, retenidas o semiretenida, incluidas, 
supernumerarios, desvitalizadas, malformaciones radiculares, hipercementosis, 
anquilosis, giro versiones, osteoporosis, apiñamientos que alteran la función masticatoria, 
y estética o forman focos sépticos, con la finalidad de desfocalizar y disminuir la 
patogenicidad que afecta la cavidad bucal y salud general. Para su exodoncia es 
necesario realizar osteotomía y colgajo periodontal. Realizado por el Cirujano Dentista 
capacitado o especialista en Cirugía Máxilo Facial asistido por la Asistenta Dental y/o de 
personal de apoyo realizado en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño, gestante y adulto mayor.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento = 60 minutos.  
 

5.13.9.  Apexogenesis (5000809) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico que consiste en creación de un 

entorno para que la pulpa dental pueda continuar con su formación apical y lateral de la 
raíz; Esto involucra una remoción de la pulpa coronal afectada pero permite que la pulpa 
sana remanente lleve a un desarrollo y formación apical normal. Realizado por el Cirujano 
Dentista capacitado o especialista en Odontopediatría, Carielogía y endodoncia asistido 
por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo realizado en el I, II y III nivel de 
atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     
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Unidad de Medida 

016. Caso tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño y gestante atendidas en el servicio de 
odontología.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento= 100 minutos.  
 

5.13.10 Apicectomía (5000810) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico complementario de resección del 

ápice radicular posterior al tratamiento endodóntico y curetaje, debido al fracaso en el 
resultado de éste o a la imposibilidad de un tratamiento convencional de conductos con la 
posterior obturación retrógrada del segmento de conducto desobturado a fin de conservar 
la pieza dentaria, y la función masticatoria y estética. Realizado por el Cirujano Dentista 
capacitado o especialista en Cirugía Bucal Maxilofacial o Carielogía y Endodoncia 
asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida niño y gestante. 

 Frecuencia = 1 vez al año. 

 Rendimiento = 60 minutos. 

 

5.13.11 Frenectomía (5000811) 

Definición Operacional: Es el retiro quirúrgico del frenillo (lingual o labial) en casos en 

que ésta sea la causa de las dificultades de succión (dificultad de amamantamiento), 
deglución, fonética, inadecuada posición y alineación de los dientes ó problemas de 
desarrollo de los maxilares. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado o especialista 
en Odontopediatría, Cirugía Bucal Máxilo Facial asistido por la Asistenta Dental y/o de 
personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     
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Unidad de Medida 

 016. Caso tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 Anomalías de la posición del diente K073 

 Anquiloglosia Q381 

Criterio de programación 

 Según tendencia en la etapa de vida niño.  

 Frecuencia = 1vez al año.  

 Rendimiento= 60minutos.  

 

5.13.12. Apexificacion (5000812) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de exéresis de la pulpa coronal y 

desinfección de la porción radicular de piezas permanentes jóvenes con diagnóstico de 
necrosis pulpar con incompleto desarrollo radicular, para su posterior relleno con una 
pasta a base de Hidróxido de calcio a fin de inducir la cierre apical o formación de una 
barrera apical calcificada y de ésta manera conservar la pieza dentaria, la función 
masticatoria y estética. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado o especialistas en 
Odontopediatría, Carielogía endodoncia asistido por la Asistenta Dental y/o de personal 
de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Condiciones clínicas relacionadas (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 Necrosis de la Pulpa K041 

 Periodontitis Apical Aguda Originada en la Pulpa K044 

 Periodontitis Apical Crónica K045 

 Absceso Periapical con Fístula K046 

 Absceso Periapical sin Fístula K047 

Criterio de programación 

 Según tendencia en la etapa de vida niño. 

 Frecuencia = 1 vez al año. 

 Rendimiento= 100 minutos. 
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5.13.13. Cirugía Periodontal (5000813) 

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico a nivel del tejido periodontal de las 

pieza dental afectada logrando mantener y recuperar la estabilidad de los tejidos 
periodontales y arquitectura periodontal, manteniendo la pieza dentaria, y la función 
masticatoria y estética; en caso de la gestante se logra disminuir el riesgo del parto 
prematuro, aborto, bajo peso al nacer y preclampsia.  

Las técnicas de cirugía incluyen raspado cerrado, gingivoplastía, varias técnicas de 
colgajos, cirugía ósea, regeneración tisular guiada y según el caso implantes. Realizado 
por el Cirujano Dentista o especialista en periodoncia asistido por la Asistenta Dental y/o 
de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida  

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en las etapas de vida gestante y adulto mayor.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento= 60 minutos.  
 

5.13.14.Tratamiento con aparatologia fija y ortodoncia y ortopedia maxilar 
(0068203) 

Definición Operacional: Procedimiento Clínico que emplea aparatología fija de 

manera temporal a los dientes para corregir anomalías de posición dentaria o de los 
maxilares mejorando la función masticatoria, oclusión y estética. Lo que se busca con 
este tipo de aparatología, es el control individual de la dentición del paciente en los tres 
planos del espacio, de ahí la necesidad de una unión sólida y exacta entre el diente que 
recibe la fuerza y el aparato que la produce.  

Realizado por el Cirujano Dentista o especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, 
Odontopediatría asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III 
nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     
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Unidad de Medida 

016. Caso tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en etapa de vida niño.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento = 240 minutos.  

 Considerar los controles dependiendo de la clasificación de la Mal oclusión y la necesidad 
de tratamiento.  

 

5.13.15.Tratamiento con aparatologia removible y ortodoncia y ortopedia maxilar 
(0068204) 

Definición Operacional: Procedimiento Clínico que emplea aparatología removible de 

manera temporal empleado en la dentición temporal y mixta para provocar cambios 
histológicos en los tejidos del órgano masticatorio a través de estímulos mecánicos sobre 
dientes y periodonto a fin de corregir anomalías de posición dentaria o de los maxilares 
con el fin de mejorar la función masticatoria, oclusión y estética.  

Realizado por el Cirujano Dentista o especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, 
Odontopediatría asistido por la Asistenta Dental y/o de personal de apoyo asistido por la 
Asistenta Dental y/o de personal de apoyo en el I, II y III nivel de atención. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

Unidad de Medida 

016. Caso Tratado. Se considera caso tratado cuando se cumple con la frecuencia 
establecida de la actividad. 

Criterio de programación 

 Según tendencia en la etapa de vida niño.  

 Frecuencia = 1 vez al año.  

 Rendimiento = 240 minutos.  

 Considerar los controles dependiendo de la clasificación de la Mal oclusión y la necesidad 
de tratamiento.  
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           PRODUCTO 

5.14    POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD 
DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD 
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES 
MELLITUS) - (3043987)  

Definición Operacional: Es aquella población que recibe mensajes claves a través de 

medios de comunicación masivos y/o alternativos, así como de voceros y/o periodistas 
capacitados, en zonas priorizadas por áreas de riesgo según Enfermedad No 
Transmisible (abarca los Problemas y Trastornos Cardiometabólicos, Bucales, Oculares y 
por metales pesados y sustancias químicas).  Este producto incluye la difusión a través 
de:  

 Medios de comunicación masiva: escrita, radial, televisiva, Producción de spots 
radiales y televisivos 

 (CIE 10: Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1297, referida a: 
Educación con medios masivos)  

 Medios alternativos: animación socio cultural y movilización social,  

 (CIE 10: Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1292, referida a: 
Movilización social /Campaña educativa)  

 Periodistas y voceros capacitados que brindarán información sobre las medidas de 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles.  

 (CIE 10: Código del Sistema de Información de Salud (HIS) U1225, referida a: Taller 
de educación para la salud). 

 La población objetivo son los pobladores hombres y mujeres que residen en zonas 
de mayor prevalencia y riesgo de Enfermedades No Transmisibles.  

La información oficial será elaborada por la Oficina General de Comunicaciones en coordinación 
con la Estrategia Sanitaria Nacional correspondiente. Esta información deberá ser adecuada al 
contexto regional y local por las oficinas de Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/Unidad 
Ejecutora, de acuerdo al escenario de riesgo, y comprenderá la siguiente temática:  

 ESN Metales Pesados: La prevención y control de la contaminación, exposición e 
intoxicación de los Metales Pesados y otras sustancias químicas, con énfasis en las 
prácticas adecuadas, reconocimiento de signos y síntomas, cuidado y atención médica, 
de acuerdo al escenario de riesgo. Adopción de prácticas preventivas contra la 
contaminación, exposición e intoxicación de los Metales Pesados y otras sustancias 
químicas, y acudir oportunamente a los establecimientos de salud.  

 ESN Salud Bucal: La prevención y el cuidado de la Salud Bucal, con énfasis en las 
prácticas adecuadas de higiene, cuidado y atención médica, de acuerdo al escenario de 
riesgo.  

 ESN Salud Ocular: el cuidado de la Salud Ocular, con énfasis en promover 
comportamientos saludables para la conservación de la salud ocular, prevención a través 
del reconocimiento de signos y síntomas de las enfermedades oculares de mayor 
prevalencia y acudir a la atención oftalmológica anualmente.  

 Hipertensión Arterial y Diabetes: La prevención y el cuidado de la Hipertensión Arterial 
y diabetes, con énfasis en las prácticas adecuadas a través del reconocimiento de signos 
y síntomas, cuidado y atención médica, de acuerdo al escenario de riesgo.  

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones:  

 Directiva Administrativa N° 078 - MINSA/OGC 
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Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(4398701) Población informada en prevención y control de Enfermedades No Transmisibles por 
medios masivos de comunicación 

(4398702) Población informada en prevención y control de Enfermedades No Transmisibles por 
medios alternativos  

(4398703) Comunicadores y periodistas informados en prevención y control de las 
enfermedades no trasmisibles. 

Unidad de medida:  

259 Persona informada 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

RED INS 

(4398701)          X X  

(4398702)          X X  

(4398703)          X   

 

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
informadas y sensibilizadas en 
el cuidado de la salud de las 
enfermedades no trasmisibles 
(salud bucal, salud ocular, 
metales pesados, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus) 

1. Medición de rating (televisión), 
sintonía (radio) y lectoría (prensa 
escrita) de los medios de 
comunicación masivos donde se 
publiciten los anuncios.  

2. Estudio de impacto de campaña. 

DIRESA/ 
GERESA/DISA 
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Subfinalidades:  

 

5.14.1. Población informada en prevención y control de Enfermedades No 
Transmisibles por medios masivos de comunicación (4398701): 

Definición operacional.-Es aquella población en general que recibe los mensajes 

sobre las medidas de prevención, promoción y control de las Enfermedades No 
Transmisibles de mayor prevalencia y priorización en su ámbito territorial, a través de los 
medios masivos de comunicación.  Se tendrá en cuenta las Efemérides oficiales del 
Ministerio de Salud 

Los mensajes oficiales serán elaborados por la Oficina General de Comunicaciones en 
coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional correspondiente. Las oficinas de 
Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/Unidad Ejecutora, se encargarán de la 
adecuación de los mensajes a su escenario de riesgo, para la producción y difusión 
correspondiente.  

Las intervenciones que comprende la comunicación masiva se detallan a continuación: 

 Spots radiales de 30 segundos cada uno, emitidos 6 a 8 veces al día durante 3 meses al 
año en dos emisoras radiales locales en zonas priorizadas dirigido a la población 

 Spots televisivos a nivel regional de 30 segundos, emitidos 6 veces al día durante 2 a 6 
meses al año de acuerdo a necesidades regionales, en por lo menos dos canales. 

 Publicidad al aire libre: 100 paneles publicitarios (gigantografías) en principales avenidas 
o calles, a nivel nacional durante dos meses. 

 Publicación de avisos en prensa escrita (cintillos, comunicados, avisos con mensajes 
preventivos). Los avisos en diario de mayor circulación a nivel nacional, 2 avisos al mes 
durante un año. 

Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

 Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades no 
trasmisibles 

 Medidas de prevención específicas de enfermedades no transmisibles 

 Importancia de la prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 Métodos de difusión de estos mensajes  

  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad:  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

        X   X  

Unidad de Medida:  

259 Persona informada 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS)  

U1297, referida a Educación con medios masivos 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

82 
 

Criterio de programación:  

30% de la población que accede a medios de comunicación masivos y recibe la información 
sobre las medidas de promoción - prevención y control de las Enfermedades No 
Transmisibles según prioridad 

Fuente de información:  

Población estimada por INEI. 

 

5.14.2. Población informada en prevención y control de Enfermedades No 
Transmisibles por medios alternativos (4398702): 

Definición operacional.- Es aquella población que recibe los mensajes sobre las 

medidas de prevención, promoción y control de las Enfermedades No Transmisibles de 
mayor prevalencia y priorización en su ámbito territorial, a través de medios y estrategias 
de comunicación alternativa.  Se tendrá en cuenta las Efemérides oficiales del Ministerio 
de Salud. 

Las intervenciones que comprenden los medios y estrategias de comunicación alternativa se 
detallan a continuación: 

 Diseño, impresión y distribución de materiales comunicacionales: Con adecuación 
cultural a las regiones según corresponda, previa validación técnica de la Estrategia 
Sanitaria correspondiente. Los materiales son: afiches, dípticos, trípticos, cartillas, 
volantes, banderolas, banners, gigantografías, rotafolios, material didáctico, stickers, 
entre otros.  

 Publicidad alternativa: Paneles publicitarios, pintado de murales con mensajes 
preventivos, sistema perifoneo (uso de altoparlantes) y merchandising (polos, gorros, 
globos, lapiceros y chalecos).  

 Movilización social: Conjunto de actores sociales que se organizan y mediante 
estrategias comunicativas, realizan el desplazamiento en localidades de riesgo 
promoviendo la adopción de prácticas saludables para la prevención de las 
enfermedades no transmisibles con el uso de metodologías recreativas y lúdicas, 
utilizando el apoyo de material informativo y audiovisual para motivar acciones de 
socialización y participación activa (en mercados, club de madres, vaso de leche, torneos 
deportivos, ferias, festividades, concentraciones masivas y pasacalles). Para esta 
actividad se utilizarán los puntos focales identificados por la comunidad a través del 
perifoneo y altoparlantes. Se presenta como una alternativa para impactar en los 
problemas de salud asociados con las prácticas y actitudes de la población.  

 Animación sociocultural: Representaciones teatrales, mimo, marionetas, títeres, 
zanqueros, transmitiendo mensajes preventivos promocionales para promover cambios 
conductuales. Realizado por grupos de teatro local capacitados por el personal de salud, 
para ello se elaborará guiones para la adecuación cultural de acuerdo al escenario de 
riesgo. El grupo teatral que desarrollará la actividad requiere capacitación no menor de 6 
horas por el personal de salud.  

Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

 Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades no 
trasmisibles 

 Medidas de prevención específicas de enfermedades no transmisibles 

 Importancia de la prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 Métodos de difusión de estos mensajes 
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Las DIRESAs/GERESAs y Unidades Ejecutoras realizan la adecuación de los mensajes con un 
enfoque de interculturalidad para la difusión en medios y estrategias de comunicación 
alternativos, de acuerdo a los escenarios de riesgo de las Enfermedades No Transmisibles.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad: 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPED DISA Red INS 

        X  X X  

Unidad de Medida:  

259 Persona informada 

Código del Sistema de Información de Salud (HIS):  

U1292, referida a Movilización social /Campaña educativa. 

Criterio de Programación: 

 40% de la población objetivo conoce los mensajes preventivos a través de los medios y 
estrategias de comunicación alternativa. 

Fuente de información:  

Relación de distritos priorizados por enfermedades no transmisibles (DGSP, DGE, Unidades 
de epidemiología regionales) de acuerdo a cada región. 

 

5.14.3. Comunicadores y periodistas informados en prevención y control de las 
enfermedades no trasmisibles (4398703):  

Definición operacional.- Son aquellos comunicadores, líderes de opinión, periodistas 

y voceros, que reciben información y capacitación en torno a las medidas de prevención, 
promoción y control de las Enfermedades No Transmisibles, con la finalidad de difundir 
estos mensajes entre sus diferentes públicos objetivo (redes sociales, medios de 
comunicación, entre otros), según los escenarios de riesgo para cada una de las 
enfermedades; a través de las siguientes acciones:  

 Reuniones y talleres de sensibilización por Enfermedades No Transmisibles priorizadas a 
Líderes de opinión/Periodistas.  Estas reuniones tienen como objetivo orientar y 
actualizar los conocimientos relacionados a las enfermedades no transmisibles de mayor 
prevalencia en la comunidad. Los líderes de opinión, periodistas y aliados estratégicos 
difundirán los mensajes de prevención con credibilidad y confianza a través de los 
medios de comunicación, y contribuirán a promover prácticas adecuadas sobre la 
prevención y control de las enfermedades en la población. Reuniones de sensibilización, 
01 vez al año, con una duración de 4 horas académicas.  

 Talleres de Capacitación por Enfermedades No Transmisibles priorizadas a 
Comunicadores: Estas reuniones tienen como objetivo fortalecer las capacidades, 
habilidades y competencias de los comunicadores del nivel nacional, regional y locales 
(Unidades Ejecutoras) para el manejo de la comunicación de riesgo de las Enfermedades 
No Transmisibles (abarca los Problemas y Trastornos Cardiometabólicos, Bucales, 
Oculares y por metales pesados y sustancias químicas), además análisis del marketing 
social y estrategias comunicacionales de mayor costo eficiencia para el abordaje de las 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

84 
 

patologías antes mencionadas. Taller de capacitación, 1 vez al año, con una duración de 
6 horas académicas.  

 Talleres de Capacitación a los voceros del nivel nacional, regional y locales (Unidades 
Ejecutoras) para fortalecer las habilidades y competencias en el manejo de vocería 
(comunicación de riesgo), a través de talleres teórico–prácticos sobre técnicas 
comunicacionales (gesticulación, dominio de escenario, manejo de mensajes clave, etc.) 
frente a una entrevista, conferencia de prensa, enlace microondas o intervenciones 
operativas que se haga a través de los medios masivos de comunicación, para difundir 
mensajes claros y de calidad a la población. Taller de capacitación, 1 vez al año, con una 
duración de 6 horas académicas.  

 Charlas informativas en espacios de socialización (establecimientos de salud, centros 
laborales, instituciones educativas, organizaciones sociales de base, wawa Wasi, vaso de 
leche, PRONOEI, etc.) 2 veces al año, dirigido a público en general en zona urbana y 
rural, realizadas por personal capacitado con 30 minutos de duración, que incluya la 
entrega de material informativo.  

Las reuniones y talleres de capacitación y sensibilización estarán a cargo de las oficinas de 
comunicaciones de la DIRESA/GERESA/Unidad Ejecutora.  

Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

 Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades no 
trasmisibles 

 Medidas de prevención específicas de enfermedades no transmisibles 

 Importancia de la prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

 Métodos de difusión de estos mensajes. 
 

Nivel de Programación de la Subfinalidad:  

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-
2 

DIRESA/GERESA AISPE
D 

DISA Red INS 

        X  X X  

Unidad de Medida: 

 Informe 

Criterio de programación:  

80% de comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros que reciben información a 
través de reuniones y talleres de capacitación y sensibilización. 

Fuente de Información:  

Índice de personas con enfermedades no transmisibles (DGSP, DGE, Unidades de 
epidemiología regionales) de acuerdo a cada región. 
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           PRODUCTO 

5.15 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRÁCTICAS 
HIGIÉNICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) (3043988) 

Definición operacional.- Se refiere a aquellas familias de sectores priorizados (mapa 

de sectorización) de los distritos con población en riesgo para enfermedades no 
transmisibles (priorizando familias con algún miembro con factor de riesgo), con 
conocimientos para promover practicas (conducta saludable: conocimientos, actitudes y 
prácticas) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables para contribuir a la disminución 
de las enfermedades no transmisibles (Hipertensión arterial y Diabetes mellitus, salud 
bucal, salud ocular y metales pesados y otras sustancias químicas). Las actividades del 
producto son realizadas por el personal de salud capacitado, en la vivienda de alguna de 
las familias, local comunal u otro que considere pertinente.  

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones 

 Programa de familias y Viviendas Saludables aprobada por RM 402-2006/MINSA 

 Guía de implementación del programa de Familias y Viviendas Saludables 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4398802 Familias que desarrollan practicas saludables en salud bucal 

4398803 
Familias con prácticas saludables para evitar exposición a metales pesados y 
sustancias químicas 

4398804 
Familias con prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de 
la hipertensión arterial y diabetes mellitus 

4398806 Familias desarrollan practicas saludables para el cuidado integral de la salud ocular 

Unidad de medida del producto: 

056. Familia 

Meta física del producto: 

SUBFINALIDA
DES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

4398802             

4398803             

4398804 X X X X         

4398806             
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Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Familias que reciben sesiones educativas 
y demostrativas para promover prácticas y entornos 
saludables para disminuir las enfermedades no 
transmisibles  

Proporción de Familias que reciben sesiones 
educativas y demostrativas para promover prácticas y 
entornos saludables para disminuir las enfermedades 
no transmisibles 

Registro HIS 

 

Establecimientos de Salud 
del primer nivel de 
atención  de categoría I-1 a 
I-4. 
Establecimientos de salud 
del segundo nivel de 
atención que tengan 
población asignada. 

 

5.15.1. Familias que desarrollan prácticas saludables en Salud Bucal (4398802) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de sectores 

priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población  en riesgo de 
enfermedades de salud bucal (priorizando familias con algún miembro con factor de 
riesgo), la cual consiste en realizar sesiones educativas a un grupo máximo de 15 
familias para promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas 
saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para contribuir a la mejora 
de la salud bucal, en temas como: cepillado de dientes, uso del hilo dental y flúor, 
consumo de alimentos no cariogénicos y acciones preventivas en salud bucal como 
evaluaciones periódicas de la cavidad oral, entre otros. Esta actividad es realizada por el 
personal de salud capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, en el local 
comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Sesión Educativa en alimentos no cariogénicos y medidas preventivas y  en salud 
bucal, a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración. 

 2° Sesión Educativa: refuerzo de la primera sesión educativa, a un grupo máximo de 15 
familias, de 45 minutos de duración. 

 01 Sesión Demostrativa  en  cepillado dental, uso de hilo dental y flúor, entre otros, a un 
grupo máximo de 15 familias, de 03 horas de duración. 

 2° Sesión demostrativa: refuerzo de la primera sesión demostrativa, a un grupo máximo 
de 15 familias, de 45 minutos de duración. 

  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

056. Familia 
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Criterio de programación 

100% de familias con niños (menores de 12 años), gestantes y adultos mayores (mayores 
de 60 años) de los sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos de riesgo de 
la salud bucal (determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de 
Salud o quien haga sus veces). Nota: Para estimar el número de Familias se divide la 
población ente 4.5 (composición de familia según ENAHO 2012-INEI) o en el caso de 
Familias con gestante/niño/adolecente/joven/adulto/adulto mayor se considera que, por 
ejemplo, un adolecente es equivalente a una familia con adolescente. 

Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 
 

5.15.2. Familias con prácticas saludables para evitar exposición a metales pesados 
y sustancias químicas (4398803) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de sectores 

priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población  en riesgo de 
exposición a metales pesados y sustancias químicas (priorizando familias con algún 
miembro con factor de riesgo), la cual consiste en realizar sesiones educativas a un 
grupo máximo de 15 familias para promover prácticas (comportamientos saludables: 
hábitos y conductas saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para 
contribuir a la disminución de la exposición a metales pesados y sustancias químicas, en 
temas como:  higiene personal, lavado de manos, consumo de agua segura, alimentación 
y nutrición que incorpore la ingesta adecuada de hierro, calcio, vitamina C y vitamina A, 
limpieza de la vivienda y medidas preventivas para evitar la contaminación por metales 
pesados y sustancias químicas, entre otros. Esta actividad es realizada por el personal de 
salud capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, en el local comunal u otro que 
considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Sesión Educativa: En limpieza de la vivienda, manejo de polvos, ropa de trabajo, 
almacenamiento y medidas preventivas, para evitar la contaminación por Metales 
Pesados, metaloides y otras sustancias químicas, a un grupo máximo de 15 familias, de 
45 minutos de duración. 

 2° Sesión Educativa: refuerzo de la primera sesión educativa, a un grupo máximo de 15 
familias, de 45 minutos de duración. 

 01 Sesión demostrativa: en alimentación y nutrición, Lavado de manos; Consumo de 
agua segura; Limpieza de la vivienda, a un grupo máximo de 15 familias, de 03 horas de 
duración. 

 2° Sesión demostrativa: refuerzo de la primera sesión demostrativa, a un grupo máximo 
de 15 familias, de 45 minutos de duración. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    
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Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100 % de familias de los sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos en 
riesgo de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas 
(determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien 
haga sus veces). 

Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de 
distritos riesgo). 
 

5.15.3. Familias con prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y 
prevención de la hipertensión arterial y diabetes mellitus (4398804) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de sectores 

priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población en riesgo de 
Hipertensión arterial y Diabetes mellitus (priorizando familias con algún miembro con 
factor de riesgo), la cual consiste en realizar sesiones educativas a un grupo máximo de 
15 familias para promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas 
saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para contribuir a la 
disminución de la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus, en temas como la 
alimentación y nutrición enfatizando en el consumo de frutas y verduras, consumo bajo 
de sal, actividad física y medidas preventivas para evitar el riesgo de Hipertensión Arterial 
y Diabetes Mellitus, entre otros. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud 
capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, en el local comunal u otro que 
considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° Sesión Educativa: Prácticas Saludables en alimentación y nutrición enfatizando en el 
consumo de frutas y verduras, consumo bajo de sal,  a un grupo máximo de 15 familias, 
de 45 minutos de duración. 

 2° Sesión Educativa: Actividad física y medidas preventivas más refuerzo la primera 
sesión,  a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración 

 1° Sesión Demostrativa: Prácticas Saludables en alimentación y nutrición enfatizando en 
el consumo de frutas y verduras, consumo bajo de sal, a un grupo máximo de 15 familias, 
de 03 horas de duración 

 2°Sesion Demostrativa: Actividad física y medidas preventivas más refuerzo la primera 
sesión, a un grupo máximo de 15 familias, de 03 horas de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    
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Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100 % de familias de los sectores priorizados (mapa de sectorización) de los distritos de 
riesgo  de  hipertensión arterial y diabetes mellitus (determinado por las instancias 
correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 
 

5.15.4. Familias desarrollan practicas saludables para el cuidado integral de la 
salud ocular (4398806) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de sectores 

priorizados (mapa de sectorización) de los distritos con población en riesgo de 
enfermedades oculares (priorizando familias con algún miembro con factor de riesgo), la 
cual consiste en realizar sesiones educativas a un grupo máximo de 15 familias para 
promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables) y 
entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para contribuir a la mejora de la salud 
ocular, en temas como: la detección temprana de errores refractarios y cataratas, entre 
otros. Esta actividad es realizada por el personal de salud capacitado, en la vivienda de 
alguna de las familias, en el local comunal u otro que considere pertinente. 

 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 1° Sesión educativa  en  prácticas saludables para el cuidado integral de la salud ocular,  
a un grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración. 

 2° Sesión Educativa: Refuerzo la primera sesión,  a un grupo máximo de 15 familias, de 
45 minutos de duración. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100% de familias con niños (menores de 12 años) y adultos mayores (mayor de 60 años) de 
sectores priorizados (mapa de sectorización)  de distritos de riesgo de la salud ocular 
(determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien 
haga sus veces). 
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Fuente de información para la programación: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo).          

 

           PRODUCTO 

5.16. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS 
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION 
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) (3043989) 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de 

educación básica regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de 
Educación con un código modular que la identifica y un código del local escolar donde 
funciona. Esta puede ser del Nivel Inicial, Primario o Secundario y cuya comunidad 
educativa es conducida por el director y conformada por docentes, personal 
administrativo y de servicios, estudiantes, padres de familia y el Consejo educativo 
institucional (CONEI),  los cuales se organizan, planifican y ejecutan acciones para 
promover prácticas y entornos saludables para fomentar el cuidado y el autocuidado de la 
salud mental, salud bucal, salud ocular, así como la prevención de hipertensión y 
diabetes y exposición de metales pesados. Las actividades que se desarrollan en la 
institución educativa, incluyen la concertación, planificación, asistencia técnica, monitoreo 
y evaluación. Las actividades de este producto son realizadas por el personal de salud 
capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local comunal u otros que se 
considere pertinente.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las intervenciones 

 RM 298-2011/MINSA, Guía Técnica de gestión de promoción de la salud en instituciones 
educativas para el  desarrollo sostenible. 

 R.M. N° 908-2012/MINSA, Lista de alimentos saludables.  

 RM-161-2015-MINSA, Directiva Sanitaria para la promoción de quioscos y comedores 
escolares saludables en las instituciones educativas. 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4398901 
instituciones educativas con (CONEI) que promueve prevención y control de 
enfermedades no trasmisibles 

4398902 
docentes de instituciones educativas capacitados en promoción de prácticas saludables 
para prevención y control de enfermedades no trasmisibles 

4398903 
asociación de padres de familia (APAFAS)  promueven prácticas y entornos saludables 
para la prevención de enfermedades no transmisibles 

xxxxx 
universidades promueven prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición, 
actividad física para prevenir las enfermedades no transmisibles 
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Unidad de medida del producto: 

236. Institución Educativa 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

4398901 X X X X         

4398902             

4398903             

XXXXX             

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de Instituciones Educativas con CONEI 
que participan en reuniones técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y entornos 
saludables para disminuir las enfermedades no 
transmisibles 

Proporción de Instituciones Educativas con CONEI, 
docentes y APAFAs que participan en reuniones 
técnicas y de capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para disminuir las enfermedades 
no transmisibles 

Registro HIS 

 

Establecimientos de Salud 
del primer nivel de 
atención  de categoría I-1 a 
I-4 y AISPED. 
Establecimientos de salud 
del segundo nivel de 
atención que tengan 
población asignada. 

 

Subfinalidad: 

 

5.16.1. Instituciones educativas con CONEI que promueve prevención y control de 
Enfermedades No Trasmisibles (4398901): 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de 

educación básica regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de 
Educación con un código modular que la identifica y un código del local escolar donde 
funciona. Esta puede ser del Nivel Inicial, Primario o Secundario. Esta actividad está 
dirigida a los directivos,  responsables de áreas y programas y al Consejo Educativo 
Institucional (CONEI) de la institución educativa, quienes realizarán acuerdos y  
elaborarán un plan de trabajo que permita generar promover  prácticas y entornos 
saludables para fomentar el cuidado y el autocuidado de la salud bucal, salud ocular, así 
como la prevención de la hipertensión y diabetes y exposición de metales pesados. La 
actividad consiste en incorporar la promoción de la alimentación y nutrición saludable en 
la gestión pedagógica a través de la diversificación curricular y el desarrollo de proyectos 
educativos; así como en la gestión institucional mediante un proyecto educativo 
institucional y un plan de trabajo anual. Esta subfinalidad es realizada por el personal de 
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salud capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local comunal u otros que se 
considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de concertación con directivos, y  responsables de áreas y programas de la 
Institución Educativa donde se  establezcan acuerdos y articulen  acciones para la 
promover el cuidado y el autocuidado de la salud bucal, salud ocular, así como la 
prevención de hipertensión y diabetes y exposición de metales pesados, de 02 horas de 
duración;  

 01 Reunión de incidencia con el CONEI para  promover la participación de la comunidad 
educativa y monitorear el cumplimiento de las actividades programadas, de 02 horas de 
duración; 

 01 Reunión para la elaboración de un plan de trabajo que incluyan actividades  
relacionadas a fomentar el cuidado y el autocuidado de la salud mental, salud bucal, 
salud ocular, así como la prevención de hipertensión y diabetes y exposición de metales 
pesados, de 04 horas de duración;  

 02 Visitas de asistencia técnica y acompañamiento a las actividades contenidas en el 
plan de trabajo utilizando las herramientas de monitoreo disponibles, de 02 horas de 
duración cada una.   

 01 Reunión para evaluar del plan de trabajo a través de la aplicación de la matriz de 
evaluación de instituciones educativas saludables, de 04 horas de duración.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

100% de las instituciones educativas estatales (integradas o del nivel inicial, primario y 
secundario) de los distritos de riesgo de enfermedades no transmisibles. 

 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://escale.minedu.gob.pe/
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5.16.2. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en promoción de 
prácticas saludables para prevención y control de Enfermedades No 
Trasmisibles (4398902): 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida al director y personal docente de 

servicio de la institución educativa. Esta actividad consiste en realizar sesiones 
educativas para fortalecer las capacidades que permitan promover prácticas y entornos 
saludables en el cuidado y el autocuidado de la salud bucal, salud ocular y la prevención 
a la exposición a metales pesados, hipertensión y diabetes. Esta subfinalidad es  
realizada por el personal de salud capacitado, en la institución educativa o en los 
espacios de la comunidad. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 taller de capacitación a docentes, de 12 horas de duración, en los siguientes módulos: 
Módulo de Promoción de Convivencia Saludable (06 horas), Módulo de Promoción de 
Convivencia Saludable para Lideres Escolares (06 horas)                       

 01 Taller de capacitación a docentes, de hasta 12 horas de duración en los siguientes 
módulos: Modulo de Promoción de Valores y Buen Trato (12 horas) 

 01 Taller de Capacitación a docentes, de hasta 8 horas de duración, en los siguientes 
módulos:  Módulo de Alimentación Saludable (04 horas),  Módulo de Promoción de 
Actividad Física (02 horas);  Módulo de Promoción del Agua Segura  (2 horas) 

 01 Taller de Capacitación a docentes, de hasta 6 horas de duración, en los siguientes 
módulos:  Módulo de Promoción de la Salud Bucal (02 horas), Módulo de Promoción de 
Seguridad Vial (03 horas),  Cartilla de Promoción de la Salud Ocular (01 hora)  

 02 visitas de asistencia técnica y acompañamiento, de 02 horas de duración cada una. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

50% de docentes de las instituciones educativas públicas, integradas o del nivel inicial, 
primario y secundario, según IE programada. 

  Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 

 

 

 

http://escale.minedu.gob.pe/
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5.16.3. Asociación de Padres de Familia (APAFAS) que promueven prácticas y 
entornos saludables para la prevención de Enfermedades No Transmisibles 
(4398903) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a los padres, madres, tutores  y/o 
cuidadores de los escolares de la institución educativa. Consiste  en  realizar reuniones 
para fortalecer capacidades que permitan implementar prácticas y entornos saludables 
para  cuidado y el autocuidado de la salud bucal, salud ocular, así como la prevención de 
hipertensión y diabetes y exposición de metales pesados. Esta subfinalidad es realizada 
por el personal de salud capacitado, en el local de la institución educativa, local comunal 

u otros que se considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión educativa con el Consejo Directivo de la APAFA y los presidentes de comité 
de aula para la promoción de prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición, 
de 02 horas de duración. 

 03 sesiones educativas a los miembros de la APAFA de la institución educativa en 
alimentación y nutrición saludable, lavado de manos e higiene oral, de 01 hora de 
duración cada una, en los siguientes temas: Sesión 1: Seguridad Vial, actividad física y 
salud ocular;  Sesión 2: Convivencia saludable, valores y buen trato; Sesión 3: 
Alimentación saludables y salud bucal 

 01 Reunión de Evaluación, para el caso de quioscos, la evaluación se realizará a través 
de la matriz de evaluación de quioscos saludables, de 04 horas de duración. 

 01 sesión demostrativa con los expendedores de alimentos de la institución educativa en 
técnicas de manipulación, expendio de alimentos y preparación de refrigerios saludables, 
de 01 hora de duración. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

011. APAFA  

Criterio de programación 

100% de las APAFAs de las instituciones educativas estatales integradas o del nivel inicial, 
primario y secundaria), según IE programada. 

 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 

5.16.4. Universidades promueven prácticas y entornos saludables en alimentación 
y nutrición, actividad física para prevenir las Enfermedades No 
Transmisibles (XXXXX) 

Definición operacional.- Esta actividad está orientadas a impulsar  la organización del 

Comité de Gestión de la universidad para la promoción de prácticas y entornos 
saludables en alimentación, nutrición y actividad física;   conducentes a mejorar los 

http://escale.minedu.gob.pe/
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hábitos alimentarios, como parte de un estilo de vida saludable, la modulación del 
expendio de productos alimentarios en el campus universitario y la mejora de las 
condiciones del entorno para el desarrollo de la actividad física y el deporte, con el 
propósito de contribuir a la disminución de los factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas.  Está dirigida a la comunidad universitaria 
conformada por las autoridades, docentes, alumnos y personal administrativo. Es 
realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la universidad u otro espacio 
de la comunidad. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 Identificación de líderes universitarios para conformación del Comité de Gestión. 

 01 reunión de abogacía y conformación del Comité de Gestión, la cual tendrá una 
duración de 02 horas. 

 01 reunión para la elaboración del instrumento de línea de base que identificará 
necesidades de promoción de la Alimentación Saludable y la Actividad Física, la cual 
tendrá una duración de 04 horas. 

 01 reunión de elaboración del plan de promoción de la salud, que contenga el 
componente dela Alimentación Saludable y la Actividad Física, la cual tendrá una 
duración de 04 horas. 

 01 Asistencia técnica al comité de gestión de la universidad, la cual tendrá una duración 
de 02 horas. 
02 reuniones anuales de evaluación de logros en promoción de la Alimentación 
Saludable y la Actividad Física, cada reunión tendrá una duración de 02 horas.  

 01 Reunión de abogacía con los decisores de las universidades para generar la 
incorporación progresiva de contenidos en la malla curricular y/o realizar cursos, 
seminarios, diplomas en temas relacionados a la Alimentación Saludable y Actividad 
Física, la cual tendrá una duración de 02 horas. 

 01 Reunión de abogacía con los docentes universitarios para generar la incorporación 
progresiva de contenidos de contenidos en el plan de estudios y/o incentivar 
investigaciones en temas relacionados a la  Alimentación Saludable y Actividad Física, la 
cual tendrá una duración de 02 horas. 

 01 Reunión de asistencia técnica con decisores de las universidades para impulsar el 
cumplimiento de los  compromisos asumidos, la cual tendrá una duración de 02 horas. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

         X X  

Unidad de Medida 

Universidad 

Criterio de programación 

100% de las universidades adscritas a la Red de Universidades Saludables del ámbito de la 
RED de salud. 

 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Listado de Universidades reconocidas por la Asamblea Nacional de Rectores. 

 Listado de Universidades adscritas a la Red de Universidades Saludables. 
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            PRODUCTO 

5.17. PRODUCTO N° 17: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS 
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (BUCAL, 
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES 
MELLITUS) (3043990)  

Definición operacional.- Es el municipio provincial o distrital que cuenta con un 

concejo municipal  (Alcalde y Regidores) y comité multisectorial reconocido (con 
Ordenanza Municipal) informado, motivado y capacitado para  implementar políticas 
públicas, programas y proyectos de inversión en el marco de la gestión territorial y los 
determinantes sociales de la salud; orientado a promover prácticas y entornos saludables 
para contribuir a la disminución de las enfermedades no transmisibles (hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, salud bucal, salud ocular y metales pesados y otras sustancias 
químicas); que planifica e implementa los programas de promoción de la actividad física 
en espacios públicos y el de alimentación saludable. Las actividades del producto son 
realizadas por el personal de salud capacitado, en la Municipalidad, local comunal u otro 
que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las intervenciones: 

 RM 457-2005/MINSA, Programa de Municipios y Comunidades saludables. 

 Guía metodológica para la implementación de municipios saludables. DGPS-MINSA, 
2006. 

 Decreto supremo de EF que presenta las metas para los gobiernos locales, de acuerdo a 
la clasificación de las Municipalidades. 

 Criterios técnicos del Ministerio de Salud para la implementación del Programa de 
promoción de actividad física en espacios públicos. 

 Criterios técnicos del Ministerio de Salud para la implementación del Programa de 
alimentación saludable. 

 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[4399001, 

XXXXX] 

Concejo Municipal capacitado para promover prácticas y entornos saludables para el 
cuidado y prevención Enfermedades No Trasmisibles 

[4399002, 
XXXXX] 

Comité Multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos saludables para 
el cuidado y prevención Enfermedades No Trasmisibles 

[XXXXX] Municipios implementan programa de promoción de la actividad física en espacios 
públicos 

[XXXXX] Municipios implementan programa de promoción de la alimentación saludable 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

97 
 

Unidad de medida del producto: 

215. Municipio 

 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

[4395201]             

[4395302]  X X X         

XXXXX             

XXXXX             

META FISICA 
U.E. 

            

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para disminuir las 
enfermedades no transmisibles 

Proporción de Municipios que participan en 
reuniones de abogacía, técnicas y de 
capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para disminuir las 
enfermedades no transmisibles 

Registro HIS 

 

Establecimiento de Salud del 
Primer Nivel de Atención de 
categoría I-2, I-3 o I-4 que tenga 
el mayor nivel de complejidad 
(guarda relación estrecha con la 
categoría) en el distrito y/o se 
encuentre más cercano a la 
Municipalidad.  
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ubfinalidades: 
 

5.17.1. Concejo Municipal capacitado para promover prácticas y entornos 
saludables para el cuidado y prevención de Enfermedades No Trasmisibles 
(4399001 XXXXX) 

Definición operacional.- El personal de salud de la Red de Salud y/o microred 

informará, motivará y capacitará a los integrantes del concejo municipal para  
implementar políticas públicas, programas y proyectos de inversión en el marco de la 
gestión territorial y los determinantes sociales de la salud; orientado a promover prácticas 
y entornos saludables para contribuir a la disminución de las enfermedades no 
transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud bucal, salud ocular y metales 
pesados y otras sustancias químicas); incluye la planificación e implementación de los 
programas de promoción de la actividad física en espacios públicos y el de alimentación 
saludable. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en la 
Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 visita de coordinación para  programar una reunión con el concejo municipal distrital o 
provincial para informar, motivar y despertar interés frente al problemas de las 
enfermedades no trasmisibles, de 02 horas de duración.  

 01 reunión de abogacía con el Concejo Municipal provincial y distrital, conducido por el 
jefe del establecimiento de salud, para exponer el diagnóstico de la situación local 
actualizada sobre el problema de las enfermedades no trasmisibles en el distrito o 
provincia y plantear intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover 
prácticas y entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las 
enfermedades no trasmisibles y establecer acuerdos y compromisos en el marco de su 
rol en la Gestión Municipal, de 04 horas de duración. 

 01 reunión técnica con el Concejo Municipal para  la conformación o reactivación del 
Comité Multisectorial reconocido con Ordenanza Municipal, que permita promover e 
implementar prácticas y entornos saludables, abordando los determinantes sociales de la 
salud, para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no trasmisibles de 
04 horas de duración. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X         

Unidad de Medida 

215. Municipio  

Criterio de Programación 

100% de los Municipios de los distritos con población en riesgo de enfermedades no 
transmisibles (de acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la 
Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 

 Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud local  
(para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 
 
 

5.17.2. Comité Multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos 
saludables para el cuidado y prevención de Enfermedades No Trasmisibles 
( 4399002 XXXXX) 

Definición operacional.- El personal de salud de la Red de Salud y/o microred 

informará, motivará y capacitará a los integrantes del concejo municipal para  
implementar políticas públicas, programas y proyectos de inversión en el marco de la 
gestión territorial y los determinantes sociales de la salud; orientado a promover prácticas 
y entornos saludables para contribuir a la disminución de las enfermedades no 
transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud bucal, salud ocular y metales 
pesados y otras sustancias químicas); incluye la planificación e implementación de los 
programas de promoción de la actividad física en espacios públicos y el de alimentación 
saludable. Esta subfinalidad es realizada por el personal de salud capacitado, en la 
Municipalidad, local comunal u otro que considere pertinente. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 reunión de abogacía  con el Comité Multisectorial, conducido por el Jefe del 
Establecimiento de Salud, para presentar información actualizada sobre el problema de 
las enfermedades no trasmisibles en el distrito o provincia, y luego, de manera 
participativa, se identificarán las causas y efectos del problema y se propondrá 
intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y entornos 
saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no 
trasmisibles, y finalmente establecer acuerdos y compromisos, de 03 horas de duración; 

 01 taller de planificación participativa con el Comité Multisectorial y actores sociales para 
planificar las actividades basadas en intervenciones efectivas priorizadas para contribuir 
en la prevención y control de las enfermedades no trasmisibles, de 04 horas de duración;  

 01 taller de capacitación en generación de entornos saludables  en agua y saneamiento, 
espacios públicos para actividad física y recreación, alimentación saludable, quioscos 
saludables, limpieza y ordenamiento de la vivienda, Servicios de Salud, entre otros, para 
contribuir en la prevención y control las enfermedades no trasmisibles, de 03 horas de 
duración;  

 02 reuniones de monitoreo y seguimiento acerca de las actividades planificadas de 03 
horas de duración.  

 01 reunión de evaluación acerca de las actividades planificadas identificando logros de la 
ejecución, de 03 horas de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X         

Unidad de Medida 

524. Comité 

Criterio de programación 

100% de los Comité multisectorial de los distritos con población en riesgo de enfermedades 
no transmisibles (de acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de 
la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 
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           Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros 
poblados (http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud 
local (para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 

 

5.17.3. Municipios implementan programa de promoción de la actividad física en 
espacios públicos (XXXXX) 

Definición operacional.- El programa de promoción de la actividad física en espacios 

públicos corresponde con el desarrollo de fechas de Ciclovías Recreativas. La  Ciclovía 
Recreativa es un programa de Salud Pública que consiste en abrir temporalmente las 
calles a los habitantes de la ciudad y reutilizar plazas y parques, para que disfruten de un 
espacio seguro y gratuito para la recreación, el deporte y el fortalecimiento de estilos de 
vida saludables de las familias. Se realiza un día fijo a la semana (día domingo) y tiene 
una duración promedio de 4 horas, se cuenta con áreas de actividad física y promoción 
de la salud para todas las etapas de vida; y se programa en una extensión acorde a la 
población del distrito: cuando el distrito cuenta con menos de 80,000 habitantes lo 
implementará en un kilómetro y medio, cuando el distrito cuenta con población entre 
80,000 a 160,000 habitantes se implementará en dos kilómetros y cuando la población 
del distrito supere los 160,000 habitantes lo implemente en tres kilómetros. Asimismo se 
complementa con el desarrollo de “activaciones” que viene a ser espacios de promoción 
de la actividad física (baile, aeróbicos, gimnasia rítmica, secuencia de ejercicios, tai chi, 
biodanza, entre otros) desarrollados en parques, plazas, lozas deportivas o dentro de 
locales de instituciones públicas y privadas de la jurisdicción del distrito programados por 
un tiempo de hora y media (día, tarde o noche) entre lunes a viernes y dirigido para un 
mínimo de 25 personas, se considera un mecanismo de difusión y promoción de la 
Ciclovía Recreativa. Tanto las fechas de ciclovias recreativas y activaciones se desarrolla 
registros de los participantes acorde a los instrumentos proporcionados por el Ministerio 
de Salud. 

El personal de salud de la Red de Salud y/o microred designado y capacitado  informará, 
motivará y capacitará a los integrantes del concejo municipal y/o comité multisectorial y al 
coordinador del programa para  la implementación y funcionamiento del programa de 
promoción de la actividad física en espacios públicos, asimismo asesora para 
implementar otras políticas públicas, programas y proyectos de inversión en el marco de 
la gestión territorial. 

La responsabilidad de la implementación y  funcionamiento del programa de promoción 
de actividad física en espacios públicos desde el Municipio se dará de la designación 
realizada por la Gerencia de Desarrollo Social o el Coordinador del Plan de Incentivos o 
el Gerente/Sub Gerente de Deportes/o quien haga sus veces. El responsable designado 
será el coordinador del programa. El coordinador del programa realizará las siguientes 
tareas para la implementación del programa de promoción de la actividad física en 
espacios públicos: 

 01 reunión con miembro del Comité Multisectorial para conformar su equipo de 
trabajo, el cual puede ser reconocido por Resolución de Alcaldía o Resolución de 
Gerencia Municipal. 

 04 reuniones de planificación con miembros del Comité Multisectorial para 
selección del lugar, coordinaciones con la comunidad, plan de desvío vehicular, 
programación y relación de recursos necesarios para la implementación. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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 01 reunión de trabajo con el Gerente de Desarrollo Social y el gerente de 
planificación o quien haga sus veces para programar los recursos acerca del 
programa de promoción de la actividad física en espacios públicos. 

 01 reunión de capacitación al equipo operativo de la implementación del programa 
de promoción de la actividad física en espacios públicos. 

 01 actividad de inauguración del programa de promoción de la actividad física, con 
participación de los integrantes del comité multisectorial y la población en general. 

El coordinador del programa en coordinación con el equipo de trabajo conformado y su equipo 
operativo, realizará las siguientes tareas para el funcionamiento del programa de promoción de la 
actividad física en espacios públicos: 

 12 fechas de Ciclovías Recreativas programadas continúas (como mínimo) en la 
extensión establecida, por cuatro horas continuas de duración solamente en días 
domingos, que integra las siguientes acciones: 

 01 espacio público (parque, plaza o loza deportiva) para promoción de la 
actividad física  implementado en un mínimo de 45 minutos entre lunes a 
viernes. 

 05 módulos para promoción de la actividad física o recreativos implementados 
en un mínimo de 45 minutos dentro de la Ciclovía Recreativa en cada una de 
sus fechas. 

 Integra en página web institucional un espacio para promoción de la actividad 
física con la programación de sus actividades. 

 01 reunión de coordinación inicial en cada fecha, para instrucciones del cierre 
de vías, esta reunión se desarrolla entre el coordinador del programa y su 
equipo de trabajo. 

 01 reunión de coordinación final en cada fecha, de evaluación de las 
incidencias o problemas encontrados durante el funcionamiento, esta reunión 
se desarrolla entre el coordinador del programa y su equipo de trabajo. 

 01 reunión de evaluación del programa con participación del comité multisectorial, el 
coordinador del programa y el Gerente de Desarrollo Social. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red GOB. 
LOCAL 

           X 

Unidad de Medida 

215. Municipio  

Criterio de programación 

100% de los Municipios de los distritos con población en riesgo de enfermedades no 
transmisibles (de acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la 
Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros 
poblados (http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud 
local (para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 

 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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5.17.4. Municipalidad implementa programa de promoción de la alimentación 
saludable (XXXXX) 

Definición operacional.- El programa de alimentación saludable corresponde con el 

desarrollo de acciones de planificación, capacitación e implementación del programa que 
incluye acciones de promoción de alimentación saludable y el fortalecer las acciones de 
instituciones educativas que hayan decidido implementar la estrategia de quioscos 
saludables. 

El personal de salud de la Red de Salud y/o microred designado y capacitado  informará, 
motivará y capacitará a los integrantes del concejo municipal y/o comité multisectorial y al 
coordinador del programa para  la implementación y funcionamiento del programa de 
alimentación saludable, asimismo asesora para implementar otras políticas públicas, 
programas y proyectos de inversión en el marco de la gestión territorial. 

La responsabilidad de la implementación y  funcionamiento del programa de promoción 
de alimentación saludable en espacios públicos desde el Municipio se dará de la 
designación realizada por la Gerencia de Desarrollo Social o quien haga sus veces. El 
responsable designado será el coordinador del programa. La Municipalidad desarrollará 
las siguientes acciones para el programa de alimentación saludable: 

Implementación del Programa de Alimentación Saludable: 

 03 reuniones de planificación con miembros del Comité Multisectorial para selección de 
espacios públicos estratégicos, coordinaciones con las organizaciones y comerciantes de 
rubros de alimentación, programación y relación de recursos necesarios para la 
implementación, de 3 horas de duración cada una. 

 01 reunión de trabajo con el Gerente de Desarrollo Social y el gerente de planificación o 
quien haga sus veces para programar los recursos acerca del programa de alimentación 
saludable, de 2 horas de duración. 

 05 reuniones de capacitación dirigida a las organizaciones sociales de base, comités de 
vaso de leche, comedores populares, comerciantes de desayunos y restaurantes 
respecto a la importancia de la alimentación saludable y recomendaciones para su 
preparación, de cuatro horas cada una. 

 01 actividad de inauguración del programa de alimentación saludable, con participación 
de los integrantes del comité multisectorial y la población en general, de cuatro horas 
continúas. 

Funcionamiento del Programa de Alimentación Saludable: 

 12 ferias de alimentación saludable programadas (como mínimo) en espacio público 
seleccionado teniendo como temas centrales:  loncheras saludables(06 fechas), 
desayunos saludables(03 fechas) y almuerzos saludables (03 fechas) solamente en días 
domingos por 04 horas continuas, la cual contiene como mínimo: 

o 03 espacios para muestra de alimentos saludables preparados acorde al tema 
prioritario definido. 

o 01 espacio para sesiones educativas de alimentación saludable. 
o 01 espacio para sesiones demostrativas de alimentación saludable. 
o 03 espacios de promoción y/o venta de productos naturales. 

 05 instituciones educativas capacitadas y fortalecidas en la implementación de quioscos 
saludables de acuerdo a criterios del Ministerio de Salud, de 04 horas. 

 01 reunión de evaluación del programa con participación del comité multisectorial, el 
coordinador del programa y el Gerente de Desarrollo Social, de 03 horas. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red GOB. 
LOCAL 

           X 

Unidad de Medida 

215. Municipio  

Criterio de programación 

100% de los Municipios de los distritos con población en riesgo de enfermedades no 
transmisibles (de acuerdo a la priorización que realice las instancias correspondientes de la 
Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 

           Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros 
poblados (http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS o Análisis de Situación de Salud 
local (para estimar zonas/sectores de distritos riesgo). 

 

5.18. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES 
PESADOS (3043997) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades desarrolladas en los EESS, 

brindadas por personal de salud capacitados; a personas expuestas a metales pesados, 
adyacentes a fuentes contaminantes ya sean estas; antropogénicas o naturales. Dichas 
actividades se brindan en todas las etapas de vida (priorizando a niños y mujeres 
gestantes). 

Documentos Normativos. 

 Resolución Ministerial N° 511-2007/MINSA aprueba la “Guía de Práctica Clínica para el 
Manejo de Pacientes  con Intoxicación por Plomo”. 

 Resolución Ministerial N° 389-2011/MINSA aprueba la “Guía de Práctica Clínica para el 
Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Arsénico” 

 Resolución Ministerial N° 757-2013/MINSA aprueba la “Guía de Práctica Clínica para 
Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por Mercurio y Cadmo” 

 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4399701 Evaluación Integral en el Primer de Nivel de Atención a Personas Expuestas a Metales Pesados 

4399702 Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Personas Expuestas a Fuentes Contaminantes 

4399703 
Personas Expuestas a Contaminación de Metales Pesados con prueba de Laboratorio Confirmado por el 
INS 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
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4399704 Tratamiento a Personas con Categoría de Exposición a Plomo I (1 a 9.9 µg/dl) 

4399705 Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de Exposición II (10 a 19.9 µg/dl) 

4399706 Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de Exposición III (20 a 44.9 µg/dl) 

4399707 Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de Exposición IV (45 a 69.9 µg/dl) 

4399708 Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de Exposición V (mayor de 70 µg/dl) 

4399709 Complicaciones de la Administración del tratamiento Quelante CIE10: Y57.2 

4399710 Complicaciones de la Intoxicación por Metales Pesados CIE10: T56.0 

4399711 Dosaje de seguimiento de metales pesados a personas en categoría de exposición a plomo II 

4399712 Dosaje de Seguimiento de Metales Pesados a Personas en Categoría de Exposición a Plomo III 

4399713 Dosaje de Seguimiento de Metales Pesados a Personas en Categoría de Exposición a Plomo IV y V 

4399714 Tratamiento de Personas con Intoxicación no Complicada por Arsénico 

4399715 Tratamiento de Personas con intoxicación Aguda Complicada por Arsénico 

4399716 Tratamiento de Personas con Intoxicación Crónica por Arsénico 

4399717 Tratamiento Quelante en la Intoxicación por Arsénico 

4399718 Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda no Complicada por Mercurio 

4399719 Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda Complicada por Mercurio 

4399720 Tratamiento de Personas con intoxicación Crónica por Mercurio 

4399721 Tratamiento Quelante en la Intoxicación por Mercurio 

4399722 Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda no Complicada por Cadmio CIE10: T56.3 

4399723 Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda Complicada por Cadmio CIE10: T56.3 

4399724 Tratamiento de Personas con Intoxicación Crónica por Cadmio CIE10: T56.3 

4399725 Tratamiento Quelante en la Intoxicación por Cadmio CIE10: T56.3 

 

Unidad de medida del producto: 

394. Persona Tratada  

Meta física del producto: 

Según categoría de establecimiento, marcar con “x” la(s) sufinalidad(es) relacionado con el 
cálculo de la meta física del producto, para ser consignado en el SIAF 
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SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DISA/ 
GERESA
/ 
DIRESA 

RE
D 

INS 

4399701 X X X X         

4399702  X X X         

4399703 X X X          

4399704 X X X X         

4399705 X X X X         

4399706   X X X X       

4399707     X X X      

4399708       X X     

4399709       X X     

4399710      X X X     

4399711   X X         

4399712   X X X        

4399713   X X X X       

4399714   X X X X       

4399715       X X     

4399716   X X X X X X     

4399717       X X     

4399718   X X X X       

4399719       X X     

4399720   X X X X X X     

4399721       X X     

4399722   X X X X       

4399723       X X     
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4399724   X X X X X X     

4399725       X X     

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2) 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de gestantes y 
niños menores de 12 años 
expuestos a metales 
pesados  que reciben 
tamizaje y valoración de 
exposición. 

Sistema de información HIS 
Aplica en los 
Establecimientos I-1 
al 1-4 

 

Subfinalidades: 

 

5.18.1. Evaluación Integral en el Primer de Nivel de Atención a Personas Expuestas 
a Metales Pesados (4399701) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de atenciones brindadas por el 

personal de salud capacitado (Lic. Enfermería, Médico General) en los EE.SS del primer 
nivel de atención a las personas expuestas a metales pesados, en todas las etapas de 
vida (priorizando a niños y mujeres gestantes) a fuentes contaminantes (antropogénicas 
y/o naturales) para Plomo, Arsénico, Cadmio y Mercurio. Dicha intervención consiste en 
la evaluación médica integral e identificación de factores de riesgos, antecedentes 
epidemiológicos y ambientales, así como la evaluación por enfermería (CRED), 
nutricional (descartar déficit nutricionales), odontológica (descartar la presencia de signos 
asociados), psicológica (descartar alteraciones en el desarrollo cognitivo); además por la 
asistenta social para filiación al SIS de no estar incluidas.  

Si el antecedente epidemiológico es “positivo” y hay clínica compatible con intoxicación 
por Plomo – T56.0, Arsénico –T57.0 y Mercurio – T56.1, Cadmio – T56.3, durante la 
evaluación médica, será considerado como un caso probable (según Guia de Práctica 
Clínica) y se solicitará la toma de muestra para el análisis de metales pesados en sangre 
u orina según corresponda al laboratorio toxicológico (INS-CENSOPAS u otro laboratorio 
Público o Privado que garantice calidad en los resultados). Los casos que superen los 
niveles máximos permisibles deberán ser notificados al responsable de epidemiología 
para la investigación respectiva. 

Intervenciones: 

 Evaluación médica inicial de acuerdo al criterio de programación.  

 Evaluación del niño por personal de enfermería - CRED 

 Evaluación odontológica a personas consideradas caso probable. 

 Evaluación Nutricional. 

 Evaluación Psicológica. 

 Evaluación por asistenta social y filiación al SIS de no contar con el mismo. 
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 Identificación de zonas de riesgo  y fuentes contaminación que estén debidamente 
documentadas en coordinación con la DESA, DIGESA o quien haga sus veces en los 
EE.SS del primer nivel de atención.  (I-1 al I-4). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x         

Unidad de Medida 

087. Persona Atendida 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 Z585       Exposición a otras contaminantes del ambiente físico 

 Z578       Exposición ocupacional a contaminantes 

 Z581       Exposición al aire contaminado (confirmado) 

 Z582       Exposición al agua contaminada (confirmado) 

 Z583       Exposición al suelo contaminado (confirmado) 

Criterio de programación 

De la población asegurada al SIS, el 20% de la población en zonas urbanas y 80% de la 
población rural (en situación de pobreza y pobreza extrema) siempre y cuando estén 
expuestas a fuentes contaminantes, de los cuales se priorizará a los más vulnerable (niños 
menores de 12 años y gestantes). Fuente: Padrón – SIS. 

 

5.18.2. Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Personas Expuestas a 
Fuentes Contaminantes (4399702)  

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado (Tec. Laboratorio, enfermera, biólogo o laboratorista) de los 
EE.SS del primer nivel (I-3 o I-4), o entidad pública o privada que brinda el servicio de 
dosaje. Dicha intervención consiste en la extracción de una muestra de sangre o 
recolección de muestra de orina de 24 horas a las personas consideradas como caso 
probable (según Guías de Práctica Clínica) de intoxicación por metales pesados o 
metalodes (Plomo T56.0, Arsénico T57.0 o Mercurio T56.1, Cadmio – T56.3,) según 
corresponda, hasta su envío al laboratorio para su análisis.  

Intervenciones: 

 Entrega de información y consentimiento informado a los pacientes considerados 
para la toma de muestra (hecho por personal de salud capacitado). 

 Toma de muestra de sangre u orina, según corresponda, por el personal de salud 
capacitada o entidad pública o privada que brinda el servicio de dosaje y garantiza su 
calidad. 

 Entrega de los frascos para recolección de muestra de orina de 24 horas, según 
corresponda para dosaje de Arsénico T57.0, Cadmio – T56.3 o Mercurio T56.1. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 x x x         

 

Unidad de Medida 

435. Muestras Tomadas 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

Criterio de programación 

De la población que ha recibido evaluación integral en el primer nivel de atención en zona 
rural o urbana (según indica la subfinalidad anterior) considerar al 80% para dosaje de 
Plomo,  Arsénico, Cadmio o Mercurio según corresponda por fuente de exposición 
identificada y documentada. 

 

5.18.3. Personas Expuestas a Contaminación de Metales Pesados con prueba de 
Laboratorio Confirmado por el INS (4399703) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones para lograr el 

análisis de la muestra de sangre u orina (según el metal que corresponda) en el 
laboratorio toxicológico (INS-CENSOPAS u otro laboratorio Público o Privado que 
garantice calidad en los resultados), para obtener los valores de exposición a Plomo, 
Arsénico, Cadmio y Mercurio. La intervención consiste desde la remisión de las muestra 
biológica (sangre u orina) obtenidas en los EE.SS  del primer nivel de atención I-3 o I-4) 
al laboratorio para su análisis y posterior envío de los resultados obtenidos en forma 
individual a la DISA o DIRESA solicitante con copia a la estrategia de metales pesados, 
los mismos que permitirán  al médico capacitado hacer la evaluación integral de acuerdo 
a las Guías de Práctica Clínica y determinar las medidas sanitarias correspondientes al 
mismo tiempo la DIRESA deberá sistematizar la información para seguimiento respectivo.  

Intervenciones: 

 Remisión de la muestra Biológica al laboratorio toxicológico para el análisis de 
metales pesados según corresponda (Plomo, Arsénico, Cadmio o Mercurio). 

 Procesamiento de las muestras biológicas de acuerdo al metal por laboratorio 
toxicológico (INS-CENSOPAS u otro laboratorio Público o Privado que garantice 
calidad en los resultados). 

 El Laboratorio enviará los resultados del análisis en forma individual a la región de 
origen con copia a la Estrategia Sanitaria Nacional de Metales Pesados/MINSA. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x          
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada  

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 U262  Evaluación y entrega de resultados de diagnóstico 

Criterio de programación 

Al 100% de la población a la que se toma muestra para dosaje, según tipo de contaminante 
(Plomo, Arsénico, Cadmio o Mercurio).  

Del 100%  de personas dosadas se estima que el porcentaje en categorías de  exposición a 
Plomo son: 

 Categoría de Exposición I:     50% 

 Categoría de Exposición II:    45% 

 Categoría de Exposición III:   3%  

 Categoría de Exposición IV:  1.5% 

 Categoría de Exposición V:    0.5  

 

    *Complicaciones del Tx. Quelante se considera al 50% del universo de Categoría V.  

    *Complicaciones (encefalopatía plúmbica) se considera al 1 al 2% de la Categoría V. 

Del 100%, de personas dosadas se estima que el porcentaje en los  tipos de Intoxicación a 
Arsénico son:  

 Intoxicación aguda no complicada (ingestión o inhalación sin falla renal): 20% 

 Intoxicación aguda complicada: 3% 

 Intoxicación crónica: 77% 

Del 100%, de personas dosadas se estima que el porcentaje en los  tipos de Intoxicación a 
Mercurio son:  

 Intoxicación aguda no complicada (inhalación o ingesta sin falla renal u respiratoria): 
15% 

 Intoxicación aguda complicada: 5% 

 Intoxicación crónica: 80% 

Del 100%, de personas dosadas se estima que el porcentaje en los  tipos de Intoxicación a 
Cadmio son:  

 Intoxicación aguda no complicada (inhalación o ingesta sin falla renal u respiratoria): 
10% 

 Intoxicación aguda complicada: 3% 

 Intoxicación crónica: 87%. 
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5.18.4. Tratamiento a Personas con Categoría de Exposición al Plomo I (1 a 9.9 
µg/dl) (4399704) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer nivel de atención (Lic. Enfermería, 
Lic. Obstetricia, Médico general, Odontólogo, nutricionista) a favor de las personas cuyo 
resultado en el dosaje de metales pesados esté encima de los valores máximos 
permisibles y se encuentren en la categoría de exposición I de acuerdo a la Guía de 
Práctica Clínica para el manejo de paciente con intoxicación por Plomo - RM Nº 511-
2007/MINSA. Asimismo de encontrarse en la evaluación médica signos o sintomatología 
de intoxicación y/o enfermedades concomitantes se solicitará la confirmación de los 
mismos a través de los exámenes auxiliares para brindar el tratamiento respectivo. La 
evaluación debe ser semestral si la fuente de contaminación permanece o no ha sido 
identificada.  

Intervenciones: 

 Educación e información a la familia y comunidad. (EE.SS del Primer nivel de 
atención) 

 Higiene personal y de vivienda.(EE.SS del Primer nivel de atención) 

 Evaluación médica integral semestral. (EE.SS del Primer nivel de atención) 

 Dosaje de Hemoglobina (en coordinación con el programa articulado nutricional).  

 Examen parasitológico seriado o  test de Graham.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x         

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población a la que se toma muestra para dosaje, considerará al 50%  en   
categoría I. 

 

5.18.5. Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de 
Exposición II (10 a 19.9 µg/dl) (4399705) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer nivel de atención (Médico General, 
Lic. Enfermería, Odontólogo, Nutricionista y Psicólogo) a favor de las personas cuyo 
resultado en el dosaje de metales pesados se encuentren en la categoría de exposición II 
de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el manejo de paciente con intoxicación por 
Plomo - RM Nº 511-2007/MINSA. 

El seguimiento de estas personas se realizará de manera semestral, a través de 
evaluación médica, odontológica, enfermería (de ser niño), nutricional y psicológica con 
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los tratamientos necesarios e indicación médica. Asimismo se solicitara dosaje de 
hemoglobina semestral y de ser necesario examen seriado de heces o test de Graham; si 
hay sospecha de daño orgánico requerirle glucosa – urea – creatinina, bilirrubinas, TGO-
TGP, Proteínas totales y examen de orina.    

Intervenciones: 

 Evaluación Todo lo considerado en la Categoría I deberan desarrollar actividades 
preventivo promocionales  

 Acciones de identificación de fuentes de exposición y coordinación con el sector 
competente para su control. 

 Seguimiento por el Establecimiento de Salud del Primer nivel de atención.  

 Evaluación médica integral semestral.  

 Evaluación psicológica Semestral (en EE.SS del primer nivel que tenga al profesional 
o en un I-4).  

 Evaluación nutricional semestral (en EE.SS del primer nivel que tenga al profesional 
como un I-4).  

 Hemoglobina semestral (en EE.SS del primer nivel que tenga Laboratorio Clínico 
como un I-3).  

 Suplemento dietético nutricional según recomendación del nutricionista. 

 Tratamiento de lesiones de cavidad oral en coordinación con la estrategia de Salud 
Bucal. 

 Vigilancia epidemiológica por la institución responsable (DIRESA, GERESA o quien 
haga sus veces). 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x         

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población a la que se toma muestra para dosaje, se considerará al 45% en 
categoría II 
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5.18.6. Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de 
Exposición III (20 a 44.9 µg/dl) (4399706) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer nivel de atención (Lic. Enfermería, 
Médico general, Odontólogo, Nutricionista y psicólogo) a favor de las personas cuyo 
resultado en el dosaje de metales pesados se encuentren en la categoría de exposición 
III de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el manejo de paciente con intoxicación 
por Plomo - RM Nº 511-2007/MINSA. 

El seguimiento de estas personas se realizará de manera trimestral, a través de 
evaluación médica, odontológica y enfermería (de ser niño), nutricional y psicológica; de 
presentar sintomatología será derivado al segundo nivel de atención para la evaluación 
médica especializada (pediatría o médico internista). Al mismo tiempo debe recibir 
suplementos vitamínicos (si el caso lo amerita) y los tratamientos de enfermedades 
concomitantes que requiera.   

De considerarlo necesario el médico especialista podrá solicitar dosaje de hemoglobina y 
punteado basófilo trimestral, examen seriado de heces o test de Graham, glucosa – urea 
– creatinina, bilirrubinas, TGO-TGP y Proteínas totales, radiografía de tórax, tomografía 
cerebral axial computarizada, despistaje de TBC coordinación con el programa 
estratégico que corresponda.   

Intervenciones: 

 Evaluación médica integral timestral (establecimiento de primer nivel de atención, si 
presenta síntomas transferir al segundo nivel de atención).  

 Identificación y control inmediato de fuentes de contaminación por plomo o retirar al 
afectado de la fuente de exposición en coordinación con salud ambiental y el sector 
correspondiente para el control.  

 Suplemento dietético nutricional por 3 a 6 meses (calcio, hierro, proteínas y zinc) 
previa evaluación por el especialista en nutrición. 

 Dosaje de hemoglobina trimestral (en EE.SS del primer nivel que tenga Laboratorio 
Clínico como un I-3)  

 Evaluación y terapia psicológica trimestral (en EE.SS del primer nivel que tenga al 
profesional o en un II-1)  

 Evaluación y tratamiento nutricional trimestral (en EE.SS del primer nivel que tenga al 
profesional como un I-4)  

 Exámenes auxiliares de laboratorio: Urea-Creatinina, Bilirrubinas, TGO-TGP, 
Proteínas totales, examen completo de orina en el EE.SS  II-1.  

 Evaluación por el médico internista o pediatra en un EE. SS. II-1. 

 Evaluación por endocrinología de existir la especialidad para valorar desarrollo físico 
en los niños. 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x       

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 
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 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población a la que se toma muestra para dosaje, se considerará al 3% en 
categoría III. 

 

5.18.7. Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de 
Exposición IV (45 a 69.9 µg/dl) (4399707) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del Segundo nivel de atención (Lic. 
Enfermería, Médico Internista, Pediatra, endocrinólogo, Neumólogo, Neurólogo, 
Odontólogo, Nutricionista y psicólogo) a favor de las personas cuyo resultado en el 
dosaje de metales pesados se encuentren en la categoría de exposición IV de acuerdo a 
la Guía de Práctica Clínica para el manejo de paciente con intoxicación por Plomo - RM 
Nº 511-2007/MINSA. 

El seguimiento de estas personas se realizará de manera mensual, a través de 
evaluación por médico internista o pediatra, odontológica, nutricional y psicológica, si 
presenta sintomatología derivarlo al tercer nivel de atención. Asimismo de considerarlo 
necesario adicionar suplementos nutricionales; el médico tratante podrá solicitar dosaje 
de hemoglobina y punteado basófilo trimestral, examen seriado de heces o test de 
Graham, glucosa – urea – creatinina, bilirrubinas, TGO-TGP y Proteínas totales, 
radiografía de tórax, tomografía cerebral axial computarizada, despistaje de TBC 
coordinación con el programa estratégico que corresponda. 

Intervenciones: 

 Evaluación médica integral mensual por el establecimiento de salud del segundo 
nivel de atención.  

 Solicitar exámenes auxiliares según sintomatología. 

 Si presenta síntomas de encefalopatía, transferir al tercer nivel de atención, para 
evaluación y tratamiento especializado.  

 Identificación y control inmediato de fuentes de contaminación por plomo o retirar al 
afectado de la fuente de exposición en coordinación con salud ambiental y el sector 
correspondiente para su control.   

 En caso de no presentar síntomas dar suplemento nutricional por 3 a 6 meses 
(calcio, hierro, proteínas y zinc) previa evaluación de especialista en nutrición. 

 Dosaje de hemoglobina trimestral. 

 Evaluación psicológica y terapia de ser necesario trimestralmente (en EE.SS del 
segundo nivel de atención).  

 Evaluación nutricional trimestral (en EE.SS del segundo nivel).  

 Asimismo se solicitará los dosajes de Urea-Creatinina, Bilirrubinas, TGO-TGP, 
Proteínas totales, examen completo de orina para su seguimiento trimestral; también 
se solicitará radiografía de huesos largos  y tomografía cerebral axial computarizada 
(de ser necesario). 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA) 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    x x x      

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población a la que se toma muestra para dosaje, se considerará al 1.5% en 
categoría IV. 

 

5.18.8. Tratamiento a Personas intoxicadas por Plomo con Categoría de 
Exposición V (mayor de 70 µg/dl) (4399708) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (Lic. Enfermería, 
Médico Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo o  toxicólogo además de 
Odontólogo, Nutricionista y psicólogo) a favor de las personas cuyo resultado en el 
dosaje de metales pesados se encuentren en la categoría de exposición V de acuerdo a 
la Guía de Práctica Clínica para el manejo de paciente con intoxicación por Plomo - RM 
Nº 511-2007/MINSA, donde serán hospitalizados y podría recibir tratamiento quelante si 
cumple con ciertos criterios.  

Los quelantes son fármacos que se unen al Pb formando un complejo que luego se 
elimina por excreción renal, Tienen poco impacto en el contenido total de Pb corporal, 
disminuyen el plomo sanguíneo hasta que se alcance un nuevo estado de equilibrio. 
Cabe precisar que para el uso de quelante se recomienda tener en consideración lo 
siguiente:  

 Considerar la utilización de quelante evaluando el riesgo beneficio para el paciente. 

 El daño producido por los metales no se revierten posterior a la quelación 

 Todos los medicamentos usados en el tratamiento quelante tienen márgenes 
aceptables de seguridad cuando se administran con precaución y supervisión.  

 El déficit cognitivo atribuible es de naturaleza permanente. 

 Notificar a la Oficina de Epidemiología del hospital. 

 Contar con el consentimiento informado del paciente y/o familiar responsable. 

 Posterior a la quelación se debe retirar definitivamente de la fuente de exposición.  

Criterios de Uso:  

 Pacientes con niveles mayores de 70 µg/dl. 

 Pacientes hospitalizados en el III nivel de atención. 

 Personal entrenado y previo consentimiento informado.  

 Evaluación de la función hepática, renal, hematológica antes de iniciar la quelación. 

 Si tolera vía oral se empleará succimer. 

 Si no tolera la vía oral se empleará el BAL (Dimercaprol) por vía IM o CaNa2 EDTA 
(Sodio calcio edetato) por vía EV. 
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El seguimiento de los pacientes en categoría V se realizará con evaluaciones mensuales por el 
médico internista o pediatra, nutricionista y psicólogo u otra especialidad que fuese necesario en 
el tercer nivel hasta alcanzar por lo menos la categoría II, luego continuaran su tratamiento en el 
segundo nivel de atención hasta lograr categoría I; al primer nivel de atención. 

Intervenciones: 

 Todo lo considerado en la Categoría IV.  

 Con o sin sintomatología transferir a tercer nivel de atención especializada y/o 
hospitalización (según como se considere y valore los riesgos aplicara en tratamiento 
quelante). 

 Retiro definitivo de la fuente de exposición.  

 La DISA, DIRESA, GERESA o quien haga sus veces deberá hacer de conocimiento a las 
personas afectadas los factores de riesgo y exposición mediante una visita domiciliaria 
(dejar constancia mediante un cargo u acta) 

 La autoridad sanitaria regional comunicará al Gobierno Regional y/o autoridad 
competente en medio ambiente acerca de los factores de riesgo identificados donde 
habitan las personas afectadas para la intervención correctiva. 

 El especialista solicitara los exámenes médicos necesarias para valorar la evolución del 
paciente (Glucosa, urea, creatinina, examen completo de orina, gases arteriales, perfil 
hepático, hemoglobina, punteado basofilo, radiografía de huesos largos, tomografía 
cerebral axial computarizada, etc.). 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA, DISA o GERESA)  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población a la que se toma muestra para dosaje, se considerará al 0.5% en 
categoría V. 
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5.18.9. Complicaciones de la Administración del tratamiento Quelante CIE10: Y57.2 
(4399709) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud especializado en el tercer nivel de atención (Médico Internista, 
Pediatra, Neumólogo, Neurólogo, Nutricionista, nefrólogo, Lic. Enfermería y psicólogo) a 
favor de las personas en la categoría de exposición V que están recibiendo tratamiento 
quelante de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el manejo de paciente con 
intoxicación por Plomo - RM Nº 511-2007/MINSA y han presentado alguna complicación 
o efecto adverso (Y57.2), la cual debe ser tratada y monitorizada cuanto dure el 
tratamiento.  

Cabe señalar que los fármacos quelantes usados pueden generar:  

1) BAL (Dimercaprol): Se administra por vía intramuscular. Dentro de sus efectos 
adversos se destaca la fiebre, hepatotoxicidad, vómitos, hipertensión (I10), 
neurotoxicidad, cefaleas, hemólisis intravascular y confusión mental. La inyección es 
muy dolorosa. 

2) CaNa2 EDTA (Ácido Etilendiaminotetraacético): Se administra EV. Dentro de sus 
efectos adversos predomina el rash, la insuficiencia renal aguda (N.17) habitualmente 
reversible, tetania (R29.0), hipocalcémica (E83.5), malestar general, fatiga, sed, fiebre 
(R50.9), escalofríos. Mialgias intensas (M79.2), cefalea (R51), anorexia, náuseas y 
vómitos (R11), dermatitis (L30.9) e Hipotensión (I95.9). 

3) Succimer (Ácido Dimercaptosuccínico): Se administra VO. Es el fármaco que 
posee menores efectos adversos: aumento de transaminasas, náuseas, vómitos, 
diarrea, anorexia, rash y neutropenia. Presenta menos efectos adversos. 

4) D-Penicilamina: Los efectos adversos comprenden nauseas, fiebre, exantemas, 
leucopenia, trombocitopenia, anemia aplásica, anemia hemolítica, proteinuria, 
nefrotoxicidad, las personas alérgicas a la penicilina no deben recibir este quelante ya 
que pueden sufrir reacciones alérgicas a ésta. 

Intervenciones: 

 Evaluación Tratamiento de la insuficiencia renal. (N17): Se mantendrá adecuada 
hidratación al paciente durante el tratamiento quelante, por lo que, el paciente tendrá una 
vía periférica y ClNa 0.9% o Dextrosa 5%, se monitorizará los electrolitos (Sodio, Potasio, 
Calcio, gases arteriales) y en caso de existir alteración se brindará el tratamiento 
respectivo por el especialista.  

 Tratamiento de alteraciones Hemodinámicas: En caso de rash u alergias (T78.4) 
considerar el empleo de antihistamínicos y corticoides según la intensidad del cuadro. 

 En caso de hemólisis inducida por fármacos (D59.0) la suspensión del fármaco puede 
aliviar o controlar los síntomas, en algunos casos se puede administrar antiinflamatorios 
esteroideos como prednisona u dexametasona para reducir la respuesta inmunitaria. 

 Tratamiento de los trastornos Hidroelectrolíticos. (E87): Se realizará el monitoreo de 
electrolitos séricos (Sodio, Potasio, Calcio…) y gases arteriales.  

 En caso de encontrarse acidosis metabólica (E87.2) se restaurará las pérdidas de agua, 
Na y K, asimismo se administrará bicarbonato según consideraciones clínicas.  

 En caso de hipocalcemia (E83.5) aguda o un déficit grave se brindará Calcio intravenoso, 
la forma más empleada es el Gluconato Cálcico disuelto en Suero Glucosado al 5%, 10 
ml de gluconato cálcico al 10% a pasar en 10 minutos, seguido si fuera necesario por una 
infusión continua de 1 litro de suero glucosado al 5% con 100 ml de gluconato cálcico al 
10% a razón de 10 gotas/minuto. En la hipofosforemia está indicado el carbonato cálcico 
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y en la hipomagnesemia el sulfato de magnesio (disuelto en suero salino) ya que no 
responde a la administración de calcio. 

 Tratamiento de los trastornos neurológicos. (G60): En caso de Cefalea y mialgias (M79.2) 
se brindarán antiinflamatorios. En caso de neuropatía se reducirá la dosis o suspensión 
dependiendo de la gravedad del caso, o cambiar por otro medicamento, asimismo brindar 
analgésicos.  

 Tratamiento de malestar general: se administrará de acuerdo a la sintomatología que 
presenten (dolor, fiebre u nauseas) un antiinflamatorio, antipirético u antiácido.   
Tratamiento de la insuficiencia renal. (N17) 

*El médico especialista podrá definir el mejor tratamiento según las particularidades del paciente 
y protocolos institucionales.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Criterio de programación 

 Del universo de población con prueba de laboratorio en categoría V con intoxicación por 
Plomo, se estima 50% podría presentar una complicación tras el uso de quelantes. 

 Del universo de personas programadas para tratamiento quelante con intoxicación por 
Arsénico, se estima 50% de las personas se debe considerar para manejo de posibles 
complicaciones al tratamiento quelante. 

 Del universo de personas programadas para tratamiento quelante con intoxicación por 
mercurio, se estima 50% de las personas se debe considerar para manejo de posibles 
complicaciones al tratamiento quelante. 

 Del universo de personas programadas para tratamiento quelante con intoxicación por 
Cadmio, se estima 50% de las personas se debe considerar para manejo de posibles 
complicaciones al tratamiento quelante. 

 

5.18.10. Complicaciones de la Intoxicación por  Metales Pesados CIE10: T56.0  
(4399710) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (Lic. Enfermería, 
Médico Internista, Pediatra, Neumólogo, Neurólogo, Odontólogo, Nutricionista y 
psicólogo) a favor de las personas en la categoría de exposición IV o V que puedan 
presentar un encefalopatía por plomo, la cual debe ser tratada.   

La encefalopatía plúmbica es una emergencia médica ya que está en juego la vida del 
paciente. Debe ser manejada por un equipo interdisciplinario en una unidad intensiva 
pediátrica o de adulto. Requiere de tratamiento de combinación de altas dosis de BAL y 
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edetato calcio disódico. Las medidas de sostén deben ser muy precisas y ajustadas a las 
características del paciente,  

Intervenciones: 

 Tratamiento de la encefalopatía plúmbica. (T56.0) 

El manejo inicial es aplicar el ABC (asegurar la vía respiratoria, oxigenación, etc.) 
asimismo se administrará inicialmente Diazepam (0,1 mg/kg cada 5 minutos hasta 
30 mg en 8 hrs.) o Lorazepam (0,02 a 0,2 mg/Kg, repetir cada 10 minutos hasta 8 
mg por dosis. 

 En caso de edema cerebral (G23.6) tratamiento de urgencia es a base de Manitol al 
20 % y/o Furosemida 40mgr. IV.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

     x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

T560  Encefalopatía plúmbica. 

Criterio de programación 

Del universo de personas en categorías IV y V de exposición al Plomo el 1 al 2% 
presentaran encefalopatía plúmbica. 

 

 

5.18.11. Dosaje de seguimiento de metales pesados a personas en categoría de 
exposición al plomo II (4399711)  

Definición operacional.- 

Se define como el conjunto de acciones  para el dosaje de control de personas con 
categoría de exposición II a través del análisis de la muestra de sangre, realizadas por 
personal de salud capacitado (Tec. Laboratorio, enfermera, biólogo o laboratorista) de los 
EE.SS del primer nivel (I-3 o I-4) o entidad pública o privada que brinda el servicio de 
dosaje y garantiza su calidad. Dicha intervención consiste en la extracción de una 
muestra de sangre a las personas con valores de plomo superiores a 9.9 ug/dL e 
inferiores 20 ug/dL, conservándola hasta su envío al laboratorio para su análisis.    ,  

Intervenciones: 

 Entrega de información y consentimiento informado a los pacientes considerados como 
caso confirmado (hecho por personal capacitado). 

 Toma de muestra de sangre a personas con valores de exposición entre 9.9 ug/dL y 20 
ug/dL, por el personal capacitado y conservarla hasta su envio  y analisis en el laboratorio 
toxicologico. 

 Envió de muestras en cadena de frio al laboratorio toxicológico. 
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 Envió de resultados a la región de origen con copia a la Estrategia Sanitaria 
Nacional/MINSA. 

 Entrega de resultados por médico capacitado mediante evaluación médica según Guías 
de Práctica Clínica. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x         

Unidad de Medida 

439. Persona Examinada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U262   Evaluación y entrega de resultados de diagnóstico 

Criterio de programación 

80% de los pacientes identificados en Categoría  de Exposición II. 

 

5.18.12. Dosaje de Seguimiento de Metales Pesados a Personas en Categoría de 
Exposición al Plomo III (4399712) 

Definición operacional.-  Se define como el conjunto de acciones  para el dosaje de 

control de personas con categoría de exposición III a través del análisis de la muestra de 
sangre realizadas por  el laboratorio toxicológico. Dicha intervención consiste en la 
extracción de una muestra de sangre a las personas con valores de plomo superior a 20 
ug/dL e inferiores 44.9 ug/dL, conservándola hasta su envío al laboratorio para su 
análisis. 

Intervenciones: 

 Entrega de información y consentimiento informado a los pacientes considerados como 
caso confirmado (hecho por personal capacitado). 

 Toma de muestra de sangre a personas con Plomo en sangre entre 20 ug/dL y 44.9 
ug/dL, por el personal capacitado de la DISA, DIRESA – Red y conservarla hasta enviarla 
para ser analizada en el laboratorio. 

 Envió de muestras en cadena de frio al laboratorio toxicológico. 

 Procesamiento de la muestra de sangre para valorar la concentración de plomo que será 
efectuado por el laboratorio toxicológico. 

 Envió de resultados a la región de origen con copia a la Estrategia Nacional de Metales 
Pesados/MINSA. 

 Entrega de resultados por el capacitado mediante una evaluación médica según guías de 
Práctica Clínica.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x        
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Unidad de Medida 

439. Persona Examinada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

 U262  Evaluación y entrega de resultados de diagnóstico 

Criterio de programación 

80% de los pacientes identificados en Categoría  de Exposición III. 

 

5.18.13. Dosaje de Seguimiento de Metales Pesados a Personas en Categoría de 
Exposición al Plomo IV y V (4399713) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones  para el dosaje de 

control de personas con categoría de exposición IV y V a través del análisis de la muestra 
de sangre realizadas por el laboratorio toxicológico. Dicha intervención consiste en la 
extracción de una muestra de sangre a las personas con valores de plomo superior a 
44.9, conservándola hasta su envío al laboratorio para su análisis.     

Intervenciones: 

 Entrega de información y consentimiento informado a los pacientes considerados como 
caso confirmado  (hecho por personal capacitado). 

 Toma de muestra de sangre a personas con Plomo en sangre mayor a 44.9 ug/dL, por el 
personal capacitado y conservarla hasta enviarla para ser analizada en el laboratorio. 

 Envió de muestras en cadena de frio al laboratorio toxicológico. 

 Procesamiento de la muestra de sangre para valorar la concentración de plomo por el 
laboratorio toxicológico. 

 Envió de resultados a la región de origen con copia a la Estrategia Sanitaria 
Nacional/MINSA 

 Entrega de resultados por el médico capacitado a través de una atención especializada. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x       

Unidad de Medida 

439. Persona Examinada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U262  Evaluación y entrega de resultados de diagnóstico 

Criterio de programación 

80% de los pacientes identificados en Categoría  de Exposición IV y V. 
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5.18.14. Tratamiento de Personas con Intoxicación no Complicada por Arsénico 
(4399714) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer y segundo nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neurólogo, neumólogo, dermatólogo) a favor de 
las personas cuyo resultado en el dosaje de arsénico en orina de 24 horas que excedan 
los valores referenciales (en expuestos no ocupacionales 20 µg As/gr. creatinina y en 
expuestos ocupacionales 50 µg As/gr. creatinina) y se según la evaluación del 
especialista se consideren como intoxicación aguda no complicada (por ingesta o 
inhalación sin falla renal) requiriendo medidas de soporte y tratamiento según 
sintomatología considerando la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento de la Intoxicación por Arsénico - RM Nº 389-2011/MINSA. 

Cabe mencionar que el paciente intoxicado no complicado por contacto puede ser 
manejado en el primer nivel de atención según la guía de práctica clínica. 

Intervenciones: 

 Personas con intoxicación aguda no complicada por arsénico (CIE 10: T 57.0) reciben 
atención integral. 

 Estabilizar al paciente: colocación de vía periférica, monitoreo de funciones vitales y 
referir al segundo nivel atención.  

 Reevaluación por médico internista u otra especialidad de ser necesario, según protocolo 
de atención del hospital de referencia, mantener en observación por lo menos 6 horas.   

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos, transaminasas glutámico pirúvica y 
oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-Urea-Creatinina y 
otros que puedan considerar necesario.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología. 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y sector competente para su control. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x       

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo para dosaje de arsénico se considerará al 20% como 
intoxicación aguda no complicada. 
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5.18.15. Tratamiento de Personas con intoxicación Aguda Complicada por 
Arsénico (4399715) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (Médico 
Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neurólogo, neumólogo, dermatólogo) a favor de las 
personas cuyo resultado de dosaje de arsénico en orina ed 24 horas excedan los valores 
referenciales (en expuestos no ocupacionales 20 µg As/ g. creatinina y en expuestos 
ocupacionales 50 µg As/ g. creatinina) y según la evaluación del especialista se 
consideren como intoxicación aguda complicada (presentan daño renal u hemolisis 
masiva) requiriendo hospitalización inmediata y tratamiento según sintomatología 
considerando la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
Intoxicación por Arsénico - RM Nº 389-2011/MINSA.  

Intervenciones: 

 Todo lo considerado en la intoxicación aguda no complicada y referir al tercer nivel 
atención según protocolo del hospital de referencia.  

 Evaluación por especialidades según sintomatología (Médico Toxicólogo, Internista, 
Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo) y hospitalización. 

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos, transaminasas glutámico pirúvica y 
oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-Urea-Creatinina, 
depuración de creatinina y otros que puedan considerar necesario.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo para dosaje de arsénico se considerará al 3% como 
intoxicación aguda complicada. 
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5.18.16. Tratamiento de Personas con Intoxicación Crónica por Arsénico (4399716) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer, segundo y tercer nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo, Dermatólogo, 
Hematólogo, Gastroenterólogo) a favor de las personas cuyo resultado en el dosaje de 
arsénico en orina de 24 horas excedan los valores referenciales (en expuestos no 
ocupacionales 20 µg As/ g. creatinina y en expuestos ocupacionales 50 µg As/ g. 
creatinina) y según evaluación del especialista se consideren como intoxicación crónica 
requiriendo tratamiento según sintomatología, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica 
para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Arsénico - RM Nº 389-
2011/MINSA. 

Intervenciones: 

 Todas las personas con intoxicación crónica por arsénico (CIE 10: T 57.0) reciben 
atención integral. 

 Todo lo considerado en la intoxicación aguda no complicada y referir al tercer nivel 
atención según protocolo del hospital de referencia.  

 Evaluación en el segundo nivel de atención por especialidades según sintomatología. 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo, 
Dermatólogo, Hematólogo, Gastroenterólogo). De no contar con la especialidad 
necesaria referir al siguiente nivel según sistema de referencia.  

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos, transaminasas glutámico pirúvica y 
oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-Urea-Creatinina, 
depuración de creatinina y otros según criterio médico.  

 Seguimiento por la Dirección Regional General de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo para dosaje de arsénico se considerará al 77% como 
intoxicación crónica. 
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5.18.17. Tratamiento Quelante en la Intoxicación por Arsénico (4399717) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (médico 
toxicólogo, internista, pediatra, neumólogo, neurólogo) para administrar tratamiento 
quelante a favor de las personas con intoxicación aguda o en casos de intoxicación 
crónica confirmados con toxicidad sistémica según evaluación médica, de acuerdo a la 
Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Arsénico 
- RM Nº 389-2011/MINSA. 

Intervenciones: 

 Evaluación Personas con intoxicación aguda o crónica con toxicidad sistémica por 
arsénico (T 57.0) reciben tratamiento quelante. 

 Los quelantes a emplear son:  

 Dimercaprol (BAL - British Anti Lewisite), a dosis de 3-5 mg/kg vía I.M (nunca vía EV) 
cada 4-6 horas por dos días y  luego se administrará cada 12 horas por 10 días, está 
contraindicado en personas alérgicas al maní y aquellas con daño hepático. Se debe 
monitorizar la excreción de arsénico en la orina mientras se esté administrando cualquier 
agente quelante, tan pronto la excreción de 24 horas disminuya por debajo de 50 µg/L, es 
recomendable suspender la terapia de quelación.  

 D-Penicilamina se puede usar en casos de intoxicación crónica, la dosis habitual es de 
20 a 40 mg/kg/día por vía oral, cada 6 horas por 5 días, de 30 a 60 minutos antes de las 
comidas y al momento de acostarse. Ninguno de estos quelantes es útil tras la exposición 
al gas arsina. 

 Succimero o ácido 2-3 dimercaptosuccínico (DMSA), por vía oral, tiene menos 
reacciones adversas, la dosis habitual es de 10 mg/kg de peso cada 8 hrs por 5 días, y 
luego continuar cada 12 hrs hasta completar 14 días.  

Antes del empleo de un producto quelante, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Considerar la utilización de quelantes evaluando el riesgo/beneficio para el 
paciente por el médico tratante (médico toxicólogo, médico Internista, 
emergencista u otro especialista capacitado y con experiencia). 

 Son de uso exclusivamente hospitalario a partir del III nivel de atención y requiere 
de supervisión médica para la evaluación de la función hepática, renal, 
hematológica antes, durante y después de  la quelación. 

 Contar con el consentimiento informado del paciente o familiar responsable. 

 Posterior a la quelación el paciente debe retirarse definitivamente de la fuente de 
exposición.  

 

Dicha intervención consiste en brindar (Subintervenciones): 

 Referir a la persona con sintomatología aguda o crónica al tercer nivel de 
atención para hospitalización,  estudio y tratamiento quelante según protocolo del 
hospital de referencia.  

 Monitoreo médico especializado antes durante y después del tratamiento 
quelante.  

 Se solicitará exámenes auxiliares: Glucosa-Urea-Creatinina, Bilirrubinas, TGO-
TGP, Proteínas totales, examen de orina para su seguimiento trimestral.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA) y notificación 
al nivel central (DGE). 
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 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310    Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de la población objetivo se considerara el 0.5 a 1% que puede recibir 
tratamiento Quelante. 

 

5.18.18. Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda no Complicada por 
Mercurio (4399718) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer y segundo nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neurólogo) a favor de las personas cuyo 
resultado en el dosaje de mercurio en orina excedan los valores referenciales (en 
expuestos no ocupacionales 20 µg/L) y según la evaluación por el especialista se 
consideren como intoxicación aguda no complicada (por inhalación o ingesta sin falla 
renal o respiratoria) requiriendo medidas de soporte y tratamiento según sintomatología, 
de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
Intoxicación por Mercurio - RM Nº 757-2013/MINSA.  

El paciente intoxicado no complicado cuyos efectos son locales (manifestaciones 
dérmicas leves) podría ser manejado en el primer nivel de atención según la guía de 
práctica clínica,  

Intervenciones: 

 Evaluación Estabilizar al paciente: colocación de vía periférica, monitoreo de funciones 
vitales, reposición de fluidos y referir al segundo nivel atención.  

 Reevaluación por médico internista, pediatra si es niño u otra especialidad de ser 
necesario, según protocolo de atención del hospital de referencia, mantener en 
observación por lo menos 6 horas.   

 Solicitar hemograma completo. 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x       

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310    Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará al 15%  como intoxicación aguda no 
complicada. 

 

5.18.19. Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda Complicada por 
Mercurio (4399719) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (Médico 
Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo) a favor de las 
personas cuyo resultado en el dosaje de mercurio en orina excedan los valores 
referenciales (en expuestos no ocupacionales 20 µg/L) y según la evaluación del 
especialista se consideren como intoxicación aguda complicada (presenta falla renal o 
respiratoria) requiriendo hospitalización y tratamiento según sintomatología, de acuerdo a 
la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por 
Mercurio - RM Nº 757-2013/MINSA.  

Intervenciones: 

 Estabilización del paciente (colocación de vía periférica, monitoreo de funciones vitales, 
reposición de fluidos de ser necesario) y referir al tercer nivel atención según protocolo 
del hospital de referencia.  

 Evaluación por especialidades según sintomatología. (Médico Toxicólogo, Internista, 
Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo) y hospitalización. 

 Solicitar hemograma completo, gases arteriales, transaminasas glutámico pirúvica y 
oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-Urea-Creatinina, 
depuración de creatinina y otros que puedan considerar necesario.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará al 5% del total de casos confirmados. 

 

5.18.20. Tratamiento de Personas con intoxicación Crónica por Mercurio (4399720)  

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del segundo y tercer nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo, Psiquiatra, 
dermatólogo, oftalmología) a favor de las personas cuyo resultado en el dosaje de 
mercurio en orina excedan los valores referenciales (en expuestos no ocupacionales 20 
µg/L) y según la evaluación por el especialista se  consideren como intoxicación crónica 
requiriendo tratamiento según sintomatología, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica 
para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Mercurio - RM Nº 757-
2013/MINSA. 

Intervenciones: 

 Estabilización del paciente de ser necesario y referir al segundo nivel atención según 
sistema de referencia.  

 Evaluación en el segundo nivel de atención por especialidades según sintomatología. 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo, Psiquiatra, 
dermatólogo, oftalmología, Lic. enfermería). De no contar con la especialidad necesaria 
referir al siguiente nivel según sistema de referencia.  

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos y gases arteriales, transaminasas 
glutámico pirúvica y oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-
Urea-Creatinina, depuración de creatinina y otros según criterio médico.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310  Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará al 80% del total de casos confirmados. 
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5.18.21. Tratamiento Quelante en la Intoxicación por Mercurio (4399721) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (Médico 
Toxicólogo, Internista, Pediatra u otro especialista con experiencia) para administrar 
tratamiento quelante a favor de las personas con intoxicación por mercurio bajo 
cualquiera de sus formas que requiera el tratamiento (aguda o crónica con toxicidad 
sistémica) en pacientes con función renal normal, de acuerdo a la Guía de Práctica 
Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Mercurio - RM Nº 757-
2013/MINSA.  

Intervenciones: 

 Evaluación Personas con intoxicación aguda o crónica con toxicidad sistémica por 
mercurio (T56.1) reciben tratamiento quelante. 

 Los quelantes a emplear son:  

 Dimercaprol (BAL - British Anti Lewisite), debe ser usado en pacientes con disfunción 
renal debido a que el 50% se excreta por la bilis. Sin embargo, no se recomienda en 
toxicidad por mercurio orgánico debido al incremento del nivel de mercurio que ocasiona 
en el sistema nervioso central. La dosis empleada es 3–5 mg/kg vía I.M (nunca vía EV) 
cada 4 horas por dos días, luego se administrará 2.5–3 mg/kg IM cada 6 horas por 2 días 
y finalmente 2.5–3 mg/kg cada 12 horas, por 1-3 días, está contraindicado en personas 
alérgicas al maní y aquellas con daño hepático. 

 Succimero o ácido 2-3 dimercaptosuccínico (DMSA), la dosis a emplear es de 10 
mg/kg de peso por vía oral cada 8 hrs por 5 días, y luego continuar la misma dosis cada 
12 hrs hasta completar 14 días, durante la administración de la terapia se debe 
monitorizar la función renal y análisis de sangre. Asimismo en casos de envenenamiento 
con mercurio elemental y orgánico se debe continuar la terapia hasta 24 horas después 
que el mercurio urinario sea menor a 20 μg/L. 

Antes del empleo de un producto quelante, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Considerar la utilización de quelantes evaluando el riesgo/beneficio para el 
paciente por el médico tratante (médico toxicólogo, médico Internista, 
emergencista). 

 Son de uso exclusivamente hospitalario a partir del III nivel de atención y requiere 
de supervisión médica para la evaluación de la función hepática, renal, 
hematológica antes, durante y después de  la quelación. 

 Contar con el consentimiento informado del paciente o familiar responsable. 

 Posterior a la quelación el paciente debe retirarse definitivamente de la fuente de 
exposición.  

Dicha intervención consiste en brindar (Subintervenciones): 

 Referir a la persona con sintomatología aguda o crónica al tercer nivel de 
atención para hospitalización,  estudio y tratamiento quelante según protocolo del 
hospital de referencia.  

 Monitoreo médico antes durante y después del tratamiento quelante.  

 Se solicitará los dosajes de Glucosa-Urea-Creatinina, Bilirrubinas, TGO-TGP, 
Proteínas totales, examen de orina para su seguimiento trimestral.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA) y notificación 
al nivel central (DGE). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará del 0.5 - 1%  puede recibir tratamiento 
Quelante. 

 

5.18.22. Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda no Complicada por 
Cadmio CIE10: T56.3 (4399722) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del primer y segundo nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neurólogo) a favor de las personas cuyo 
resultado en el dosaje de Cadmio en orina excedan los valores referenciales (en 
expuestos no ocupacionales < 1 µg Cd/L (no fumadores) y < 2 µg Cd/L (fumadores) o < 2 
µg Cd /gr creatinina) y según la evaluación del especialista, requieren tratamiento de 
acuerdo a sintomatología, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento de la Intoxicación por Cadmio - RM Nº 757-2013/MINSA.  

El paciente intoxicado agudo o crónico con sintomatología leve o subcliníca podría ser 
manejado en el primer nivel de atención según la guía de práctica clínica. 

Intervenciones: 

 Evaluación Según el estado del paciente, estabilizar: colocación de vía periférica, 
monitoreo de funciones vitales y referir al segundo nivel atención.  

 Reevaluación por médico internista, pediatra si es niño u otra especialidad de ser 
necesario, según protocolo de atención del hospital de referencia, mantener en 
observación por lo menos 6 horas.   

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos, transaminasas glutámico pirúvica y 
oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-Urea-Creatinina y 
otros que puedan considerar necesario.  

 Tratamiento con medicamentos según criterios del médico tratante. 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x       
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará al 10%  como intoxicación aguda. 

 

5.18.23. Tratamiento de Personas con Intoxicación Aguda Complicada por Cadmio  
T56.3 (4399723) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del segundo y tercer nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo, 
gastroenterologo) a favor de las personas cuyo resultado en el dosaje de cadmio en orina 
excedan los valores referenciales (en expuestos no ocupacionales < 1 µg Cd/L (no 
fumadores) y < 2 µg Cd/L (fumadores) o < 2 µg Cd /gr creatinina) y según evaluación por 
el especialista se considera aguda complicada si (presenta falla renal o respiratoria) o 
intoxicación crónica requiriendo tratamiento según sintomatología, de acuerdo a la Guía 
de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Intoxicación por Cadmio - RM 
Nº 757-2013/MINSA. 

Intervenciones: 

 Estabilización del paciente de ser necesario y referir al segundo nivel atención según 
sistema de referencia.  

 Evaluación en el segundo nivel de atención por especialidades según sintomatología. 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, dermatólogo, Lic. 
enfermería). De no contar con la especialidad necesaria referir al siguiente nivel según 
sistema de referencia.  

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos y gases arteriales, transaminasas 
glutámico pirúvica y oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-
Urea-Creatinina, depuración de creatinina y otros según criterio médico.  

 Tratamiento con medicamentos según criterios del médico tratante. 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su CONTROL RESPECTIVO. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 
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Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará al 3% con intoxicación aguda complicada. 

 

5.18.24. Tratamiento de Personas con Intoxicación Crónica por Cadmio CIE10: 
T56.3 (4399724) 

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del segundo y tercer nivel de atención 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, Neurólogo, 
gastroenterologo) a favor de las personas cuyo resultado en el dosaje de cadmio en orina 
excedan los valores referenciales (en expuestos no ocupacionales < 1 µg Cd/L (no 
fumadores) y < 2 µg Cd/L (fumadores) o < 2 µg Cd /gr creatinina) y según la evaluación 
por el especialista se consideren como intoxicación crónica requiriendo tratamiento según 
sintomatología, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento de la Intoxicación por Cadmio - RM Nº 757-2013/MINSA. 

Intervenciones: 

 Estabilización del paciente de ser necesario y referir al segundo nivel atención según 
sistema de referencia.  

 Evaluación en el segundo nivel de atención por especialidades según sintomatología. 
(Médico Toxicólogo, Internista, Pediatra, Neumólogo, Nefrólogo, dermatólogo, Lic. 
enfermería). De no contar con la especialidad necesaria referir al siguiente nivel según 
sistema de referencia.  

 Solicitar hemograma completo, electrolitos séricos y gases arteriales, transaminasas 
glutámico pirúvica y oxalacética, bilirrubina total y fosfatasa alcalina, dosaje de Glucosa-
Urea-Creatinina, depuración de creatinina y otros según criterio médico.  

 Tratamiento con medicamentos según criterios del médico tratante. 

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su CONTROL RESPECTIVO 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  x x x x x x     

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310   Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará al 87% con intoxicación crónica. 
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5.18.25. Tratamiento Quelante en la Intoxicación por Cadmio CIE10: T56.3 
(4399725)  

Definición operacional.- Se define como el conjunto de acciones realizadas por 

personal de salud capacitado en los EE.SS del tercer nivel de atención (Médico 
Toxicólogo, Internista, Pediatra u otro especialista con experiencia) para administrar 
tratamiento quelante a favor de las personas con intoxicación por Cadmio que requiera el 
tratamiento (aguda o crónica con toxicidad sistémica) en pacientes con función renal 
normal, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
Intoxicación por Cadmio- RM Nº 757-2013/MINSA.  

Intervenciones: 

 Personas con intoxicación aguda o crónica con toxicidad sistémica por Cadmio (T56.3) 
reciben tratamiento quelante. 

 Evaluación En personas que toleran la vía oral se empleará el Succimero o DMSA 
(ácido 2,3-dimercaptosuccínico) a razón de 10 mg/kg de peso cada 8 hrs por 5 días, y 
luego continuar la misma dosis cada 12 hrs por los siguientes 14 días, durante la 
administración de la terapia se debe monitorizar la función renal y realizar análisis de 
sangre.  

 En personas que no toleran la vía oral, el agente quelante de elección es el Ácido Etilen 
Diamino Tetraacético calcio disódico (CaNa2EDTA), que posee un amplio espectro 
para quelar metales. Se puede administrar por vía endovenosa o intramuscular, a una 
dosis de 75 mg/kg/día en tres a seis dosis por cinco días (dosis total por cinco días que 
no excedan de 500 mg / kg). Durante la administración del tratamiento se deberá 
supervisar la función renal y el volumen urinario.  

Antes del empleo de un producto quelante, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Considerar la utilización de quelantes evaluando el riesgo/beneficio para el 
paciente por el médico tratante (médico toxicólogo, médico Internista, 
emergencista). 

 Son de uso exclusivamente hospitalario a partir del III nivel de atención y requiere 
de supervisión médica para la evaluación de la función hepática, renal, 
hematológica antes, durante y después de  la quelación. 

 Contar con el consentimiento informado del paciente o familiar responsable. 

 Posterior a la quelación el paciente debe retirarse definitivamente de la fuente de 
exposición.  

Dicha intervención consiste en brindar: 

 Referir a la persona con sintomatología aguda o crónica al tercer nivel de 
atención para hospitalización,  estudio y tratamiento quelante según protocolo del 
hospital de referencia.  

 Monitoreo médico antes durante y después del tratamiento quelante.  

 Se solicitará los exámenes de perfil hepático y renal además de electrolitos y 
gases arteriales con un seguimiento trimestral.  

 Seguimiento por la Dirección Regional de Epidemiología (DIRESA). 

 Identificación de la fuente de contaminación y control en coordinación con Salud 
Ambiental y comunicar al sector competente para su  CONTROL RESPECTIVO. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la Subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

      x x     
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

 Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS. 

U310    Administración de tratamiento 

Criterio de programación 

Del universo de población objetivo se considerará del 0.5 - 1%  puede recibir tratamiento 
Quelante. 

 

    PRODUCTO NUEVO: 

5.19    TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA 
(RD) (XXXXXXX) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientados a 

identificar precozmente la retinopatía diabética como parte de la atención integral de 
salud de la persona con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus. Incluye, previa a su 
referencia, una consejería integral en salud ocular por personal de salud capacitado a fin 
de informar, sensibilizar y educar a la persona con riesgo de retinopatía diabética.  

 

Subfinalidades consideradas:  

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[xxxx1] Tamizaje y detección de Retinopatía Diabética (RD) en  el primer y segundo nivel de atención.  

[xxxx2] Evaluación y despistaje de Retinopatía Diabética (RD) 

[xxxx3] Consejería Integral en Salud Ocular - Retinopatía Diabética 

[xxxx4] Referencia para diagnóstico y tratamiento de Retinopatía Diabética (RD) en el primer nivel de 
atención 

[xxxx5] Diagnóstico de Retinopatía Diabética (RD) 

Unidad de medida del producto 

438 - Persona tamizada 
1  

Nivel de programación de las Subfinalidades: 

SUBFINALID
AD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA/GERE
SA/ DIRESA 

Red INS 

XXXX1 X X X X X        

XXXX2 X X X X X        
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XXXX3 X X X X X        

XXXX4 X X X X X        

XXXX5    X X X X X     

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con diabetes 
mellitus con valoración de agudeza 

visual realizada por personal de salud  

Sistema de Información en Salud 
(HIS) 

 

Indicador de 
Resultado Inmediato 

 

Subfinalidades: 

 

5.19.1 Tamizaje y detección de Retinopatía Diabética (RD) en  el primer y segundo 
nivel de atención (XXXXXX1) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que permiten 

identificar la disminución de la agudeza visual, con diagnóstico confirmado de diabetes 
mellitus, a cargo del personal de salud capacitado de los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de atención con población 
asignada (II-1). Se brinda una (01) vez al año. 

Incluye los siguientes procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)     Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (Z006) Normal  

 (H543) Discapacidad visual leve  

 (H546) Discapacidad visual moderada, monocular  

 (H542) Discapacidad visual moderada, binocular  

 (H545) Discapacidad visual grave, monocular  

 (H541) Discapacidad visual grave, binocular  

 (H544) Ceguera de un ojo (ceguera monocular)  

 (H540) Ceguera en ambos ojos (ceguera binocular)  

 (H547) Disminución de la Agudeza Visual sin Especificación 

Unidad de Medida:  

438 - Persona Tamizada. 

Criterio de programación: 

100 % de las personas con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus. 
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Fuente de Información 

Sistema de Información en Salud (HIS)  
 

5.19.2 Evaluación y despistaje de Retinopatía Diabética (RD) (XXXXXX2) 

Definición Operacional: Actividades y procedimientos que tienen por finalidad 

establecer el diagnóstico presuntivo de Retinopatía Diabética, en personas con diabetes 
mellitus, identificadas durante el tamizaje. Está a cargo del médico general capacitado de 
los establecimientos de salud del primer nivel de atención (I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de 
atención con población asignada (II-1). 

 Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (99201) Consulta ambulatoria I nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 
 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H36.0)  Retinopatía Diabética. 

 (E10.3)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E10.8)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E10.9)  Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E11.3)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E11.8)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E11.9)  Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E14.3)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones oftálmicas. 

 (E14.8)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas. 

 (E14.9)  Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación. 

Criterio de Programación: 

100% de personas programadas para tamizaje y detección de Retinopatía Diabética. 

Unidad de medida:  

459 - Persona Diagnosticada. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 
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5.19.3. Consejería Integral en Salud Ocular - Retinopatía Diabética (XXXXXX3) 

Definición Operacional. Intervención educativa realizada mediante una sesión de 

consejería sobre medidas preventivas en salud ocular y los beneficios del tratamiento 
oportuno de la Retinopatía Diabética, dirigida a personas con diagnóstico confirmado de 
Diabetes Mellitus, en compañía de un familiar. Esta actividad esta a cargo de un personal 
de salud capacitado de los establecimientos de salud del primer nivel de atención (I-1, I-2, 
I-3, I-4) y segundo nivel de atención con población asignada (II-1) y se realiza previa a la 
referencia. 

 Incluye la siguiente actividad: 

 (99401) Consejería Integral- Tiempo Estimado: 20 minutos. 
 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H36.0) Retinopatía Diabética. 

 (E10.3)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E10.8)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E10.9)  Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E11.3)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E11.8)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E11.9)  Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E14.3)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones oftálmicas. 

 (E14.8)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas. 

 (E14.9)  Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación. 

Criterio de programación: 

30% de personas programada para evaluación y despistaje de Retinopatía Diabética. 

Unidad de Medida: 

 259 - Persona Informada. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.19.4. Referencia para diagnóstico y tratamiento de Retinopatía Diabética (RD) en 
el primer nivel de atención (XXXXX4) 

Definición Operacional: Actividad que consiste en el traslado de la persona con 

diagnóstico presuntivo de retinopatía diabética, para el diagnóstico definitivo y tratamiento 
correspondiente en establecimientos de salud del 2do (II-1, II-2) o 3er (III-1, III-2) nivel de 
atención u otro establecimiento con capacidad resolutiva fija o móvil. Es realizada por 
médico general capacitado de los establecimientos de salud del primer nivel de atención 
(I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de atención (II-1) con población asignada. Se programa 
un primer traslado para diagnóstico – tratamiento y un segundo traslado para el control 
del paciente. Incluye movilidad, hospedaje y alimentación para paciente y familiar 
acompañante. Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H36.0) Retinopatía Diabética. 
 (E10.3)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 
 (E10.8)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 
 (E10.9)  Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación. 
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 (E11.3)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 
 (E11.8)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 
 (E11.9)  Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. 
 (E14.3)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones oftálmicas. 
 (E14.8)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas. 
 (E14.9)  Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación. 

 

Criterio De Programación:   

30% de personas programada para evaluación y despistaje de Retinopatía Diabética. 

Unidad de Medida:  

442 - Persona referida  

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

5.19.5 Diagnóstico de Retinopatía Diabética (RD) 

Definición Operacional: Actividades y procedimientos que tienen por finalidad evaluar 

integralmente y establecer el diagnóstico definitivo de retinopatía diabética a la persona 
con diabetes mellitus, a cargo del médico oftalmólogo cirujano capacitado de los 
establecimientos de salud con capacidad resolutiva (segundo o tercer nivel de atención 
que cuenten con servicio de oftalmología y excepcionalmente de las categorías I-4 y II-1). 

  Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 Procedimientos: Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) 

 (92100) Determinación de la presión intraocular bilateral  

 (92235) Angiografía con fluoresceína- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (92275) Electroretinograma- Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención- Tiempo Estimado: 18 minutos. 
 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H36.0) Retinopatía Diabética. 

 (E10.3)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E10.8)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E10.9)  Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E11.3)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E11.8)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E11.9)  Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E14.3)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones oftálmicas. 

 (E14.8)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas. 

 (E14.9)  Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación. 
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Criterio de Programación: 

23% de personas programadas en referencia para diagnóstico y tratamiento de Retinopatía 
Diabética (RD).  

 

Unidad de Medida: 

 459 – Persona Diagnosticada  

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

PRODUCTO NUEVO:  

5.20. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA 
DIABÉTICA (XXXXXXX) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientadas a 

mejorar la salud visual con la finalidad de prescribir el tratamiento y evaluar el proceso de 
evolución de la enfermedad de la persona con diagnóstico de Retinopatía Diabética. Está 
a cargo del médico oftalmólogo del establecimiento de salud con capacidad resolutiva del 
II y III nivel de atención. 

 

Unidad de medida del producto:  

394 – Persona tratada 
2  

Nivel de Programación de las Subfinalidades: 

SUBFINALI
DAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA/GERE
SA/ DIRESA 

Red INS 

XXXX1    X X X X X     

XXXX2    X X X X X     

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con diabetes 
mellitus con tratamiento de 

retinopatía diabética 

 
Sistema de Información en 

Salud (HIS) – Padrón Nominal 
 

Indicador de 
Resultado Intermedio 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[xxxx1] Tratamiento de Retinopatía Diabética (RD) 

[xxxx2] Control de personas con Retinopatía Diabética (RD) 
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Subfinalidades: 

 

5.20.1 Tratamiento de Retinopatía Diabética (RD) (XXXXXX1) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientados a 

mejorar la salud ocular de la persona con diagnóstico definitivo de retinopatía diabética, 
incluye la entrega de fármacos según prescripción realizada por el médico oftalmólogo. 
Se realiza en el establecimiento de salud con capacidad resolutiva del II y III nivel de 
atención, donde se realizó el diagnóstico. Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H36.0) Retinopatía Diabética. 

 (E10.3)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E10.8)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E10.9)  Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E11.3)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E11.8)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E11.9)  Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E14.3)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones oftálmicas. 

 (E14.8)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas. 

 (E14.9)  Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación 

Criterio de Programación: 

100% de personas programadas para diagnóstico de Retinopatía Diabética. 

Unidad de medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

5.20.2 Control de personas con Retinopatía Diabética (RD) (XXXXXX2) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que permiten la 

evaluación integral oftalmológica,   adherencia al tratamiento y la evolución de la 
enfermedad de la persona con diagnóstico de Retinopatía Diabética, que inició 
tratamiento indicado por el médico oftalmólogo en establecimientos de salud del segundo 
y tercer nivel de atención (excepcionalmente aquellos con capacidad resolutiva del primer 
nivel). Se realiza dos controles: 1er control a los 2 meses del inicio de tratamiento y el 
2do control a los 4 meses del primer control.  

Incluyen la siguiente actividad: 

 (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (Z01.0) Examen de ojos y de la visión. 

 (H25.9) Ceguera senil, no especificada. 

 (E10.3)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E10.8)  Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 

 (E10.9)  Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E11.3)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones oftálmicas. 

 (E11.8)  Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones no Especificadas. 
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 (E11.9)  Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. 

 (E14.3)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones oftálmicas. 

 (E14.8)  Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones no especificadas. 

 (E14.9)  Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación 

Criterio de programación: 

100% de personas programadas para tratamiento de Retinopatía Diabética. 

Unidad de Medida:  

440 – Persona  controlada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  Padrón Nominal 

 

           PRODUCTO NUEVO  
 

5.21    TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientados a 

identificar precozmente el glaucoma, como parte de la atención integral de salud de la 
persona de 40 años de edad a más. Está a cargo del personal de salud capacitado de 
establecimientos de salud del primer nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de 
atención con población asignada (II-1). Incluye la determinación de la presión intraocular 
(PIO), evaluación médica y consejería integral.  
 

Subfinalidades consideradas:  
 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[xxxx1] Detección de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo nivel de 
atención 

[xxxx2] Consejería Integral en Salud Ocular – Glaucoma 

[xxxx3] Referencia para diagnóstico y tratamiento de Glaucoma en el primer nivel de atención 

[xxxx4] Diagnóstico de Glaucoma 

 

Unidad de medida del producto:  

438 - Persona tamizada 
 

Niveles de Programación de Subfinalidades: 

SUBFINALID
AD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DISA/GERE
SA/ DIRESA 

Red INS 

XXXX1 X X X X X        
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XXXX2 X X X X X        

XXXX3 X X X X X        

XXXX4    X X X X X     

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas de 40 años 
de edad a más con tamizaje de 

glaucoma  

Sistema de Información en Salud 
(HIS) 

 

Indicador de 
Resultado Inmediato 

 

Fuente de Información: 

 Sistema de Información en Salud (HIS)  

 

Subfinalidades: 

 

5.21.1 Detección de la persona con riesgo de glaucoma en el primer y segundo 
nivel de atención (XXXXXX1) 

Definición Operacional: Atención realizada por médico capacitado con Ia finalidad de 

identificar y evaluar a la persona de 40 años de edad a más, con dos o más factores de 
riesgo a glaucoma y establecer el diagnóstico presuntivo para su posterior referencia, 
esta actividad se realiza en los establecimientos de salud del primer nivel  (I-2, I-3, I-4) y 
excepcionalmente segundo nivel de atención (II-1) con población asignada.  

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)     Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 Procedimientos: Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) 

 (92100) Determinación de la presión intraocular bilateral  

  (99201) Consulta ambulatoria I nivel de atención - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H40) Sospecha de Glaucoma.  

Criterio de programación: 

25% de la población de cuarenta 40 años a más pobre y extremadamente pobre.  
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Unidad de medida:  

459 - Persona Diagnosticada. 

Fuente de Información: 

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.21.2. Consejería Integral en Salud Ocular – Glaucoma (XXXXXX2) 

Definición Operacional Intervención educativa realizada mediante una sesión de 

consejería sobre medidas preventivas en salud ocular y los beneficios del tratamiento 
oportuno del glaucoma, dirigida a personas de 40 años de edad a más, con diagnóstico 
presuntivo de glaucoma en compañía de un familiar. Esta actividad esta a cargo de un 
personal de salud capacitado de los establecimientos de salud del primer nivel de 
atención (I-1, I-2, I3, I-4) y segundo nivel de atención con población asignada (II-1). Se 
realiza previa a la referencia e incluye entrega de material educativo. 

Incluye la siguiente actividad: 

(99401) Consejería Integral - Tiempo Estimado: 20 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

(H40) Sospecha de Glaucoma.  

Criterio De Programación: 

20% de personas programadas para detección de glaucoma.  

Unidad de Medida:  

259 - Persona Informada. 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

5.21.3 Referencia para diagnóstico y tratamiento de Glaucoma en el primer nivel de 
atención (XXXXXX3) 

Definición Operacional: Actividad que consiste en el traslado de la persona de 40 

años de edad a más con diagnóstico presuntivo de Glaucoma, para el diagnóstico 
definitivo y tratamiento correspondiente en establecimientos de salud del 2do (II-1, II-2) o 
3er (III-1, III-2) nivel de atención u otro establecimiento con capacidad resolutiva fija o 
móvil. Es realizada por médico general capacitado de los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y segundo nivel de atención (II-1) con población 
asignada. Se programa tres traslados: Primer traslado para diagnóstico y tratamiento, 
segundo traslado para el primer control del paciente y tercer traslado para el segundo 
control. Incluye movilidad, hospedaje y alimentación para paciente y familiar 
acompañante. - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

(H40) Sospecha de Glaucoma.  

Criterio de Programación:   

20% de personas programadas para detección de glaucoma.  
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Unidad de Medida:  

442 - Persona referida 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

 

5.21.4 Diagnóstico de Glaucoma. 

Definición Operacional: Actividades y procedimientos que tienen por finalidad evaluar 

integralmente y establecer el diagnóstico definitivo de glaucoma a la persona de 40 años 
de edad a más. Está a cargo del médico oftalmólogo cirujano capacitado de los 
establecimientos de salud con capacidad resolutiva (segundo o tercer nivel de atención 
que cuenten con servicio de oftalmología y excepcionalmente de las categorías I-4 y II-1). 

Incluye las siguientes actividades y procedimientos: 

 Evaluación de la agudeza visual: Tiempo Estimado - 20 minutos. 

 (Z010)   Examen de los ojos y de la visión  

 (99173) Determinación de la agudeza visual mediante Cartilla de Snellen  

 Procedimientos: Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92250) Examen de fondo de ojo (Oftalmoscopia Directa) 

 (92100) Determinación de la presión intraocular bilateral  

 (92225) Oftalmoscopía Indirecta  

 Biomicroscopia (uso de lámpara de hendidura)  

 (76510) Ecografía oftálmica - Tiempo Estimado: 20 minutos. 

 (92020) Gonioscopía - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

 (92081) Campimetría y/o perimetría - Tiempo Estimado: 30 minutos. 

  (99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H40)    Glaucoma 

 (H40.0) Sospecha de glaucoma 

 (H40.1) Glaucoma primario de ángulo abierto 

 (H40.2) Glaucoma primario de ángulo cerrado 

 (H40.3) Glaucoma secundario a traumatismo ocular 

 (H40.4) Glaucoma secundario a inflamación ocular 

 (H40.5)  Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo 

 (H40.6) Glaucoma secundario a drogas 

 (H40.8)  Otros glaucomas 

 (H40.9) Glaucoma, no especificado 

Criterio de Programación: 

14% de las personas programadas en referencia para diagnóstico y tratamiento de glaucoma 
o un 10 % adicional al promedio de los casos atendidos en los 3 últimos años. 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

144 
 

Unidad de Medida:  

459 – Persona Diagnosticada  

Fuente de Información: 

Sistema de Información en Salud (HIS) 

 

    PRODUCTO:  

5.22. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA CON GLAUCOMA 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas a fortalecer el sistema de 

atención oftalmológica a través del tratamiento médico y control de la persona, con 
diagnóstico de glaucoma.  

 
 

Subfinalidades consideradas:  

Unidad de medida del producto:  

394 – Persona tratada 
3  

Niveles de Programación de Subfinalidades:  

SUBFINALID
AD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA/GER
ESA/ 

DIRESA 

Re
d 

INS 

XXXX1    X X X X X     

XXXX2    X X X X X     

Indicador de producción física de producto:  

INDICADOR 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 
CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas de 40 años 
de edad a más con tratamiento de 

glaucoma 

 
Sistema de Información en 

Salud (HIS) – Padrón Nominal 
 

Indicador de 
Resultado Intermedio 

 
 

 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[xxxx1] Tratamiento de Glaucoma 

[xxxx2] Control de personas con Glaucoma 
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Subfinalidades: 

 

5.22.1 Tratamiento de Glaucoma (XXXXXX1) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos orientados a 

mejorar la salud ocular de la persona de 40 años de edad a más, con diagnóstico 
definitivo de glaucoma, incluye la entrega de fármacos antiglaucomatosos según 
prescripción realizada por el médico oftalmólogo. Se realiza en el establecimiento de 
salud con capacidad resolutiva del II y III nivel de atención, donde se realizó el 
diagnóstico - Tiempo Estimado: 18 minutos.  

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H40.0) Sospecha de glaucoma 

 (H40.1) Glaucoma primario de ángulo abierto 

 (H40.2) Glaucoma primario de ángulo cerrado 

 (H40.3) Glaucoma secundario a traumatismo ocular 

 (H40.4) Glaucoma secundario a inflamación ocular 

 (H40.5) Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo 

 (H40.6) Glaucoma secundario a drogas 

 (H40.8) Otros glaucomas 

 (H40.9) Glaucoma, no especificado 

Criterio de programación: 

100% de personas de 40 años de edad a más programadas para diagnóstico de glaucoma.  

Unidad de medida:  

394 – Persona tratada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS) – Padrón Nominal 

 

5.22.2 Control de personas con Glaucoma (XXXXXX2). 

Definición Operacional: Conjunto de actividades y procedimientos que permiten la 

evaluación integral oftalmológica, adherencia al tratamiento y la evolución de la 
enfermedad de la persona de 40 años de edad a más, con diagnóstico de Glaucoma, que 
inició tratamiento indicado por el médico oftalmólogo en establecimientos de salud del 
segundo y tercer nivel de atención (excepcionalmente aquellos con capacidad resolutiva 
del primer nivel). Se realizan dos controles: Primer  control a los 3 meses y el segundo 
control a los 6 meses del primer control. 

Incluyen la siguiente actividad: 

(99203) Consulta ambulatoria II-III nivel de atención - Tiempo Estimado: 18 minutos. 

Condiciones Clínicas Relacionadas: 

 (H40.0) Sospecha de glaucoma 

 (H40.1) Glaucoma primario de ángulo abierto 

 (H40.2) Glaucoma primario de ángulo cerrado 

 (H40.3) Glaucoma secundario a traumatismo ocular 

 (H40.4) Glaucoma secundario a inflamación ocular 

 (H40.5)  Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo 
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 (H40.6) Glaucoma secundario a drogas 

 (H40.8)  Otros glaucomas 

 (H40.9) Glaucoma, no especificado 

Criterio de Programación: 

100% de personas de 40 años de edad a más programadas para tratamiento de glaucoma. 

Unidad de medida:  

440 – Persona  controlada 

Fuente de Información:  

Sistema de Información en Salud (HIS)  Padrón Nominal 
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9.       PREVENCION Y MANEJO DE    CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129) 

 
9.1      ACCIONES COMUNES (3000001) 

Definición Operacional: Son  las  acciones  que  apoyan  la  gestión  efectiva  del  

Programa  Presupuestal,  se implementa a través del desarrollo de documentos 
normativos y acciones de seguimiento sobre la base de indicadores de desempeño.  

 

Listado de Instrumentos normativos:  

 RM. 526-2011 MINSA  A prueba las Normas para la Elaboración de Documentos 
Normativos del Ministerio de Salud” 

 

Listado de Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5005144] 
Desarrollo  de  normas  y  guías  técnicas  para  el  abordaje  de  la  rehabilitación  y 

discapacidad. 

[5005145 ] Monitoreo, supervisión y evaluación. 

Unidad de medida del producto 

060. Informe 

 Meta física del producto: 

La meta física  será   el número de  informes  de monitoreo, supervisión y evaluación 
realizada 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[5005144]                         

[5005145 ]                   X     

Indicador de producción física del producto 

* No aplica  

 

Subfinalidades: 
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9.1.1   Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad  (5005144) 

Definición Operacional: Consiste en el proceso a seguir para formulación de 

documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que 
contribuyan a mejorar el proceso de atención de rehabilitación para las personas con 
discapacidad. 

Es desarrollada por profesionales especializados en los niveles nacional y regional que 
tienen por función la elaboración, validación, aprobación, difusión, implementación y 
evaluación de los documentos técnicos normativos, en el marco de Programa 
Presupuestal, los beneficiarios será  el personal de salud y administrativo de la  
DIRESA/GERESA, se entrega  información sobre normatividad a implementar  a nivel 
nacional y regional, se entregara una vez al año, la entrega del servicio estará a cargo del 
nivel central quienes brindaran la asistencia técnica para la implementación a nivel 
regional y estas lo adecuaran a su realidad  e implementaran en  sus  establecimientos 
de salud correspondientes.  

 

Nivel de  establecimientos de salud  en donde  se entrega la sub finalidad- 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[5005144]                    x     

Unidad de medida  

080. Norma 

Criterios de programación  

Programar el número de   normas  técnica por implementar en la región, por cada  norma 
implementada se emitirá un informe de implementación de la normativa relacionada a  
Discapacidad, la fuente de información será de  los registros administrativos de  
DIRESA/GERESA. 

 

9.1.2  Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal 
(5005145) 

Definición Operacional: Actividad orientada al seguimiento del avance mensual, 

semestral y anual del avance de las actividades, y del cumplimiento de las metas físicas y 
presupuestales de cada uno de los productos del Programa Presupuestal, desarrolladas 
por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. Las tareas   es medir 
el avance de las metas físicas y el logro de avance de los indicadores de desempeño 
tanto de los productos como de los resultados y la efectividad en la asignación de los 
recursos programados, será realizado en forma trimestral, semestral y anual que  busca 
determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia, del programa presupuestal. Se 
realiza a nivel de las DIRESAS  y coordina el proceso de programación y formulación de 
las metas físicas y financieras de las actividades en una reunión anual de programación. 

Las Redes y Micro redes brindan la asistencia técnica al personal de los establecimientos 
de salud para que realicen las actividades de monitoreo, que permitan reorientar los 
procesos, principalmente aquellos considerados críticos en los establecimientos de salud. 
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Nivel de  establecimientos de salud  en donde  se entrega la subfinalidad 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[5005145 ]                   X     

Unidad de medida  

060. Informe 

Código:  

Sin códigos al momento 

Criterios de Programación  

Se programara  las actividades de  Monitoreo y supervisión en forma mensual y se emitirá 
un informe por trimestre l, para la  evaluación y control se realizara en forma semestral y 
anual  por cada evaluación se emitirá un informe, la meta física  anual serán de   cuatro  
informes. 

 

9.2    PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD (3000687) 

Definición operacional.- El producto tiene por objeto proporcionar servicios de 

promoción de la salud a las personas con discapacidad, orientados a cambiar sus 
comportamientos y  generar entornos saludables para contribuir a mejorar su calidad de 
vida desde un enfoque de derechos, a través de acciones realizadas por el personal de 
salud de los establecimientos de salud, de las autoridades de los gobiernos locales y la 
comunidad educativa. 

 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(5005146) Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con 
discapacidad 

(5005147) Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las 
personas con discapacidad 

(5005148) 
 

Capacitación a los municipios para la promoción de la salud de las personas con 
discapacidad  

(5005149) 
 

Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de las 
personas con discapacidad  

 

Unidad de medida del producto: 

088. Persona Capacitada 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

150 
 

Meta física del producto: 

SUBFINALID
ADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRESA RED INS 

(5005146) 
x x x x         

(5005147) 
            

(5005148) 
            

(5005149) 
            

Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de personas con discapacidad que 
reciben servicios de promoción de la salud 

Proporción de personas con discapacidad que 
reciben servicios de promoción de salud  para 
promover prácticas y generar entornos 
saludables para mantener y mejorar su salud. 

Registro HIS Establecimientos de Salud 
del primer nivel de atención  
de categoría I-1 a I-4 y 
AISPED. 
Establecimientos de salud 
del segundo nivel de 
atención que tengan 
población asignada. 

 

Subfinalidades: 

9.2.1 Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las 
personas con discapacidad (5005146) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a personas con discapacidad, 

familiares y/o cuidadores que tienen a su cargo personas con discapacidad, que acuden 
a los establecimientos de salud, la cual consiste en realizar consejería para promover 
prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables para personas 
que tienen discapacidades ) y entornos saludables accesibles para personas con 
discapacidad (Realizar cambios en los ambientes físico y social para asegurar que las 
condiciones de vida y trabajo sean más seguras, estimulantes y satisfactorias y mejore su 
accesibilidad a condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y 
comunicación) que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la persona con 
discapacidad. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 Primera Consejería en promoción de la salud al año de 45 minutos de duración, realizado en el 
establecimiento de salud para las personas con discapacidad acompañados por sus familiares 
y/o cuidadores, en los siguientes temas:  

 Reconocimiento de sus derechos,  

 Conociendo la discapacidad,   
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 Modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas 
con discapacidad,  

 Prácticas inclusivas:  

 Comunicación asertiva,  

 Toma de decisiones y proyecto de vida,  

 El auto cuidado del cuerpo   

 Medidas preventivas: que sirvan para evitar agravar secuelas o incrementar la 
discapacidad 

 Segunda Consejería para reforzar los temas tratados en la primera consejería en actividades 
de promoción de la salud; de 45 minutos de duración realizado en el establecimiento de salud 
para las personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará de la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x     x    

Unidad de Medida 

088. Persona Capacitada 

Criterio de programación 

100% de personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores que tienen a su cargo 
personas con discapacidad que acude al establecimiento de salud. 

 

9.2.2 Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud 
de las personas con discapacidad (5005147) 

Definición operacional.- Esta actividad consiste en realizar talleres de capacitación 

dirigida a los profesionales de salud para promover prácticas (comportamientos 
saludables: hábitos y conductas saludables) y entornos saludables (accesibles, 
modificaciones estructurales necesarias de la vivienda y otros) para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la persona con discapacidad. 

El Personal de salud encargado de la capacitación realiza las siguientes tareas: 

 Primer Taller: 01 taller de capacitación al personal de salud de los establecimientos de 
salud de 4 horas de duración cada taller, en los siguientes temas:  

 Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  

 Ejes temáticos de la promoción de la salud   

 Segundo Taller: 01 taller de capacitación al personal de salud de los establecimientos de 
salud de 4 horas de duración cada taller, en los siguientes temas:  

 Conociendo la discapacidad  

 Modificaciones de los factores del entorno necesarias para la participación plena 
de las personas con discapacidad. (accesibilidad, responsables del cumplimiento 
de la norma). 

 Ejes temáticos de la promoción de la salud   

 Tercer taller: 01 taller de capacitación al personal de salud de los establecimientos de 
salud de 4 horas de duración cada taller, en los siguientes temas: 

 Prácticas inclusivas, comunicación asertiva, toma de decisiones y proyecto de 
vida, el auto cuidado del cuerpo y medidas preventivas 

 Ejes temáticos de la promoción de la salud   
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X X X X X  X X  

Unidad de Medida 

044. Establecimiento 

Criterio de programación 

20 % de Establecimientos de Salud  pertenecientes a una Red.  

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) 

 

9.2.3 Capacitación a los municipios para la promoción de la salud de las 
personas con discapacidad (5005148) 

Definición operacional.- Es la actividad que está dirigida al Concejo municipal  

(Alcalde y Regidores), con la participación de gerentes u otros funcionarios, y al Comité 
multisectorial (con Resolución Municipal) de las Municipalidades la cual consiste en 
realizar reuniones  de abogacía para informar acerca de la situación de la discapacidad 
presente en el territorio, y establecer acuerdos y compromisos que permitan llevar a cabo 
intervenciones efectivas de salud pública para promover el ejercicio de los derechos y 
entornos saludables accesibles para personas con discapacidad y servicios municipales 
de atención a las personas con discapacidad y otras acciones en el marco de sus 
competencias y funciones, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. Esta subfnalidad es realizada por el jefe/a y personal de salud de la 
Micro red y/o el establecimiento de salud, en el local municipal u otro lugar donde sesione 
el Concejo Municipal y el Comité Multisectorial. 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas con el Concejo Municipal: 

 01 visita de coordinación para  programar una reunión con el Concejo municipal 
provincial y/o distrital para informar, motivar y despertar interés frente a la situación de la 
discapacidad, (02 horas de duración).  

 01 reunión de abogacía con el Concejo Municipal provincial y/o distrital, conducido por el 
jefe de la Micro red y/o del establecimiento de salud, para exponer el diagnóstico de la 
situación de la discapacidad en el territorio y plantear intervenciones efectivas de salud 
pública, abordando los determinantes sociales de la salud, para promover el ejercicio de 
los derechos y entornos saludables accesibles para personas con discapacidad 
(accesibilidad a condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y 
comunicación) y la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 
(OMAPED) y otras acciones en el marco de sus competencias y funciones, y que éstas 
se incorporen en sus planes operativos y Plan de Desarrollo Municipal Concertado, (04 
horas de duración). 

  01 reunión técnica con el Concejo municipal para  la conformación o reactivación del 
Comité Multisectorial reconocido con Resolución de Alcaldía, que permita promover 
prácticas y generar entornos saludables accesibles para personas con discapacidad, que 
contribuyan a mejorar calidad de vida de las personas con discapacidad, (04 horas de 
duración). 
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El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas con el Comité Multisectorial: 

 01 reunión de abogacía  con el Comité Multisectorial, conducido por el Jefe de la Micro 
red y/o el Establecimiento de Salud, para presentar información sobre la situación de la 
discapacidad en el territorio, y luego, de manera participativa, se identificarán las causas 
y efectos del problema y se propondrá intervenciones efectivas de salud pública, 
abordando los determinantes sociales de la salud, para promover el ejercicio de los 
derechos y entornos saludables accesibles para personas con discapacidad 
(accesibilidad a condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y 
comunicación), y finalmente establecer acuerdos y compromisos, (03 horas de duración); 

 01 taller de planificación participativa con el Comité Multisectorial y actores sociales para 
planificar las actividades priorizadas,  (04 horas de duración);  

 01 taller de capacitación con el Comité Multisectorial sobre el ejercicio de los derechos y 
entornos saludables accesibles para personas con discapacidad (accesibilidad a 
condiciones ambientales y materiales y a los servicios de información y comunicación), 
(03 horas de duración);  

 01 reunión de monitoreo y seguimiento con Comité Multisectorial acerca de las acciones 
implementadas, (03 horas de duración). 

 01 reunión de evaluación con el Comité Multisectorial acerca de las acciones 
implementadas, identificando logros de la ejecución (03 horas de duración). 

La Municipalidad, a través de la OMAPED, debe: 

 Sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las personas en situación de 
discapacidad, para ayudar a crear una cultura de derechos, tareas que se realizan al 
interior de la municipalidad y está dirigida a las personas e instituciones de la comunidad.  

 Conocer a los vecinos con discapacidad no solo para saber cuántos son y dónde están 
sino para conocer su problemática y poder planificar acciones en función de ella.  

 Asesorar y apoyar el proceso de formación y organización de vecinos con discapacidad.  

 Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el proceso de integración, 
especialmente en los servicios educativos, de salud y trabajo realizando las gestiones 
necesarias para que las personas con discapacidad gocen de los derechos de todos los 
peruanos. 

 Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades culturales, 
deportivas, etc. que la municipalidad realice facilitándoles el acceso a dichos servicios. 

 Promocionar los derechos de las personas con discapacidad y vigilar el cumplimiento de 
las leyes y demás dispositivos dados a favor de ellas. 

 Fomentar un estado de bienestar general realizando actividades de prevención y cuidado 
de la salud. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 x x x         

Unidad de Medida 

215. Municipio 

Criterio de programación 

50% de Municipios que tienen OMAPED y 5% Municipios que no tienen  OMAPED de los 
Distritos de Quintil de pobreza 1 y 2. Se incrementará en 5% en forma anual. 
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Nota: Se priorizará las instituciones educativas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y 
aquellos distritos con quintil de pobreza 3 a 5 con bolsones de pobreza. Se considera bolsón 
de pobreza cuando la población de un municipio no cuente o tenga una baja cobertura de 
servicios básicos (servicio eléctrico, agua y desagüe). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Directorio Nacional de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados 
(http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html) 

 Mapa de pobreza-FONCODES 
(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 Catastro municipal 

 

9.2.4 Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de la salud de 
las personas con discapacidad (5005149) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a la comunidad educativa de las 

Instituciones educativas de educación básica especial y regular (de gestión pública), que 
están registradas en el Padrón del Ministerio de Educación con un código modular que la 
identifica y un código del local escolar donde funciona y que no cuenten con el apoyo de 
Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la atención de Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales  (SAANEE). 
Con el personal de las instituciones educativas se busca lograr la concertación con sus 
directivos y con el Consejo Educativo Institucional para establecer acuerdos e incorporar, 
en el proyecto educativo institucional (PEI), Proyecto curricular de la Institución (PCI) y el 
Plan Anual de Trabajo (PAT), temas y actividades de promoción de la salud para el logro 
de una Institución educativa inclusiva y  elaborar un plan de trabajo que incluya 
actividades para promover el ejercicio de los derechos y generar entornos saludables 
accesibles e inclusivos para personas con discapacidad (accesibilidad a condiciones 
ambientales y materiales y a los servicios de información y comunicación 

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

 01 Reunión de concertación con directivos y el Consejo Educativo Institucional para establecer 
acuerdos e incorporar, en el proyecto educativo institucional (PEI), Proyecto curricular de la 
Institución (PCI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT), temas y actividades de promoción de la 
salud para PCD para el logro de una Institución educativa inclusiva, de 02 horas de duración. 

 02 talleres de capacitación de 2 horas de duración al personal docente de las Instituciones 
Educativas, en los siguientes temas: 

 Primer Taller: de 2 horas de duración. 

 Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Conociendo la discapacidad. 

 Modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las 
personas con  discapacidad. 

 Segundo taller: de 2 horas de duración.  

 Prácticas inclusivas 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones  

 Proyecto de vida, el auto cuidado del cuerpo. 

 01 Reunión de capacitación con los miembros de las APAFA, de 2 horas de duración. Actividad 
dirigida a los padres de familia; constituye en una reunión que  permite el dialogo, el inter 
aprendizaje y la reflexión colectiva que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1018/index.html
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-documentos/institucional-documentos-mapapobreza
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 02 Visita de Monitoreo de la implementación de los acuerdos, de 2 horas de duración. Esta 
tarea es un mecanismo de seguimiento a la ejecución de las actividades para verificar el 
avance en la implementación de las metas propuestas y la utilización de recursos con el fin de 
detectar oportunamente, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste a las intervenciones 
programadas. 

 01 Visita Evaluación Conjunta de los logros alcanzados de acuerdo al plan anual de trabajo de 
las I.E de 4 horas de duración. Esta tarea tiene por objetivo evaluar el logro de las metas 
programadas. Se identifica si los docentes han sido capacitados en las cartillas educativas 
“Promoviendo la inclusión escolar de las personas con discapacidad”, si han incluido dentro de 
los planes de trabajo y de las unidades de aprendizaje contenidos relacionados a la inclusión 
escolar de las personas con discapacidad. 
 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad….. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

x x x x     x    

Unidad de Medida 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

50% de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Especial (integradas o del 
nivel inicial, primario y secundario) y 5% de las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica Regular  (integradas o del nivel inicial, primario y secundario). Se 
incrementará en 5% en forma anual en instituciones educativas públicas de Educación 
Básica Especial y en 1% en forma anual en instituciones educativas públicas de Educación 
Básica Regular. 

Nota: Se priorizará las instituciones educativas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2 y 
aquellos distritos con quintil de pobreza 3 a 5 con bolsones de pobreza. Se considera bolsón 
de pobreza cuando la población de un municipio no cuente o tenga una baja cobertura de 
servicios básicos (servicio eléctrico, agua y desagüe). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización. 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/). 

 Mapa de pobreza-FONCODES 
(http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/institucional/institucional-
documentos/institucional-documentos-mapapobreza) 

 

          PRODUCTO 

 9.3   PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN 
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (3000688) 

Definición Operacional: Es la atención de medicina de rehabilitación que reciben las 

personas con discapacidad, que se brinda en las Unidades Productoras de Servicios de 
Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los establecimientos de salud, como parte de la 
atención integral de salud encargada de desarrollar las capacidades funcionales, 
motoras, sensoriales  y mentales y activar sus mecanismos de compensación, a fin de 
permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros 

http://escale.minedu.gob.pe/
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funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y 
comunicación. En la atención se brindara atención médica especializada de medicina 
física y rehabilitación, terapias físicas, de lenguaje y  ocupacional,  de tipo ambulatoria 
(no incluye servicios de hospitalización) y   provisión de ayudas técnicas. 

Todas las Subfinalidades de este producto recibirán  procedimientos médicos   y terapias:  

 Procedimientos médicos: Atención de pacientes con discapacidad en consulta externa, 
Plantigrafìa, Prescripción y control de calidad de ayudas biomédicas, Acupuntura 
Estimulación intramuscular de Chan Gunn, Infiltración sacra, Infiltración articular y peri 
articular, Tratamiento de la espasticidad del adulto (Fenol, toxina botulínica),Laser 
terapia, Bloqueo para espinos, Manipulación vertebral ,Terapia neural según Huneke, 
Agujamiento e inyección de puntos gatillo, Electromiografía y velocidad de conducción 
motora, Guía ecográfica . 

 Procedimientos de terapia física: Evaluación Fisioterapéutica, Compresas húmedas 
calientes, Crioterapia local, Ultravioleta, Electroterapia, Diatermia de onda corta y 
microonda, Ultrasonido, Hidroterapia, Parafina ,Luz infrarroja, Terapia oro facial, 
Cinesioterapia, Entrenamiento pre protésico, Entrenamiento protésico, Entrenamiento 
post protésico ,Métodos fisioterapéuticos, Magnetoterapia Tracción vertebral, Test 
articular, Test muscular manual,Talleres vivenciales, Terapia grupal física, Reeducación 
neuromuscular, Psicomotricidad, Estimulación sensoperceptual, Terapia cardiaca y 
respiratoria  

 Procedimientos de terapia ocupacional: Estimulación de la coordinación viso motriz, 
motora fina y gruesa, Entrenamiento pre laboral, Actividades funcionales, Ergonomía, 
Entrenamiento en silla de ruedas, Medición y adaptación de sillas de ruedas, Terapia 
individual y  grupal ocupacional, Confección de ortesis y adaptaciones 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 Resolución Directoral N° 300-2010  Guía Práctica Clínica de Diagnóstico y Pautas de 
manejo del niño con trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad. Instituto Nacional 
de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 299-2010  Guía Práctica Clínica de la Atención del Paciente con 
Retardo Mental. Instituto Nacional de Rehabilitación. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 298-2010- Guía Clínica de atención en Rehabilitación en 
Enfermedad de Parkinson, Parálisis Cerebral y enfermedades cerebro vasculares. 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 297-2010 Guía de Práctica: Lumbalgia Crónica Compleja. 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Torsión Tibial Internal. Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Amputación. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Cifosis. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  296-2010  Guía de Práctica Clínica de manejo de 
Rehabilitación Integral del Paciente con Escoliosis. Instituto Nacional de Rehabilitación. 
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 Resolución Directoral N° 259-2011  Aprobar la Guía de Práctica clínica para diagnóstico y 
pautas de manejo del trastorno del desarrollo de las habilidades escolares no 
especificado-niño fronterizo. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 216-2011 Aprobar los documentos técnicos formulados por el 
Jefe del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en las 
Lesiones Centrales, Guía de procedimientos aplicación de toxina botulínica en pacientes 
espásticos y guía de procedimiento fisioterapéutico Reducción orofacial. Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012 Aprobar Documento Técnico Guía de Práctica Clínica 
para Orientar la Evaluación de la Persona con RM Grave y Profundo, Diagnóstico y 
tratamiento del Niño con Hipoacusia Neurosensorial, para el Diagnóstico y Pautas de 
Manejo del trastorno Especifico de la Lectura. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012 que aprueba la Guía de Práctica Clínica de la 
Atención del Paciente con RM Leve-Moderado. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, que aprueba el  Documento Técnico Guía de Práctica 
Clínica para el Diagnóstico y Pautas de Manejo del trastorno Especifico del Cálculo. 
Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, Aprueba  Documento Técnico Guía de Práctica 
Clínica para el diagnóstico y tratamiento del Niño (0-7años) con Displasia del Desarrollo 
de la Cadera. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, Aprueba Documento Manejo de Rehabilitación en 
Torticolis Muscular Congénito. . Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 253-2012, Aprueba Documento Técnico Guía de Practica para 
la detección temprana y manejo en Parálisis Facial Periférica de Bell. . Instituto Nacional 
de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  138-2012,  Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento Médico Rehabilitador del niño (0-7 años) con parálisis cerebral en el tercer 
nivel de atención. . Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N°  138-2012, Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento Médico Rehabilitador del niño (0-7 años) con espina bífida en el tercer nivel 
de atención. . Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 Resolución Directoral N° 137-2012     aprueba  las Guías  de Práctica Clínica para 
Paciente con Lesión Medular y Guía de Práctica Clínica de Osteoartrosis. Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 

 

Listado de subfinalidad del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[5004449 ] Capacitación en medicina de rehabilitación 

[0515001] Lesiones medulares 

[0515002] Amputados de miembro inferior 
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[0515003] Amputados de miembro inferior 

[0515004] Enfermedad muscular y unión mioneural 

[0515005] Lesiones del nervio periférico 

[0515006] Trastornos del desarrollo de la función  motriz 

[0515007] Enfermedad articular degenerativa 

[0515008] Enfermedad cerebro vascular 

[0515009] Encefalopatia infantil 

[0515010] Enfermedad de Parkinson 

[0515011] Síndrome de Down 

[0515012] Trastornos postulares 

[0515101] Hipoacusia y/o sordera 

[0515102] Baja visión y/o ceguera 

[0515103] Sordomudez 

[0515104] Parálisis cerebral infantil 

[0515105] Enfermedad cerebro vasculares 

[0515201] Trastornos de aprendizaje 

[0515202] Retraso mental: leve, moderado, severo 

[0515203] Trastornos del espectro autista 

[0515204] Otros trastornos de salud mental 

Unidad de medida del producto 

060. Atención  

Meta física del producto: 

*La meta física del producto será la sumatoria de las su finalidades   que  tengan la unidad de 
medida atención, queda excluida de la sumatoria la subfinalidad  5004449. 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[5004449 ]*                         

[0515001]           X X X         

[0515002]           X X X         

[0515003]           X X  X         

[0515004]           X X  X         

[0515005]       X X X X X         

[0515006]           X X  X         

[0515007]       X X X X  X         

[0515008]           X X  X         

[0515009]         X X X X         

[0515010]       X X X X  X         
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[0515011]       X X X X  X         

[0515012] X X X X X X X X         

[0515101]             X  X         

[0515102]             X  X         

[0515103]           X X  X         

[0515104]         X X X  X         

[0515105]         X X X  X         

[0515201]           X X X         

[0515202]       X X X X  X         

[0515203]         X X X  X         

[0515204]         X X X X         

 

Indicador de producción física   del producto 

Indicador 

Fuente de 

información 

verificable 

Categorías 

Porcentaje de persona con 

discapacidad atendida en 

establecimientos de salud 

HIS-MIS 

I-4,II-1,II-2,III-1,III-2 

HIS -MIS  para las ejecutoras que no cuenten con 

el HIS - DIS 

HIS-DIS 
HIS DIS, para las ejecutoras que  cuenten con el   

software 

 

Subfinalidades: 

 

9.3.1   Capacitación en medicina de rehabilitación  (5004449) 
Definición Operacional: La capacitación en medicina de rehabilitación está dirigida al 

personal profesional que labora en las UPSMR, con el objetivo de desarrollar en ellos un 
conjunto de capacidades para usar, adaptar, mejorar y apropiarse de la tecnología 
adquirida y así fortalecer las intervenciones en el abordaje de los problemas de atención 
a las personas con discapacidad. Esta capacitación se realiza en las Direcciones 
Regionales de Salud y lo realizan Médicos Especialistas en Rehabilitación y otros 
profesionales de rehabilitación de los Institutos y Hospitales III-1 que cuentan con 
UPSMR. Se realiza 1 vez al año a partir del mes de Marzo y está dirigido a 30 
profesionales de la salud que incluye a Médicos especialistas en Rehabilitación y el 
personal profesional de salud que laboran en la UPSMR. El Taller dura 3 días  y tiene una 
fase teórica y una fase práctica.   Las temáticas a desarrollar están enmarcadas de 
acuerdo a los Productos/actividades del Programa Presupuestal: 

 
Manejo de las principales discapacidades y sus condiciones secundarias, Certificación a las PCD 
Ayudas técnicas, Diseño del Programa Presupuestal y RBC. 
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NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[5004449 ]        X  X  X  X  X   X     

Unidad de medida  

088. Persona capacitada 

Código CIE 10 

 U124 

Criterios de Programación  

 Se programara una actividad de capacitación al año en ejecutoras que cuenten con 
médico especialista en medicina física y rehabilitación con un mínimo de 30 asistentes. 

 Las DISA / GERESA / DIRESA programara  una capacitación al año dirigido al 
profesional de la salud médico y no médico que labore en las UPSS  MR  a partir del nivel  
I-4 hasta  hospitales que no cuenten con médico especializado en medicina física y 
rehabilitación. 

 

9.3.2    Lesiones medulares (0515001)  
Definición Operacional: Esta subfinalidad comprende la atención integral  que se 

brinda a las personas con discapacidad física del grupo  comprendido  en Lesiones 
Medulares en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación 
(UPS-MR) encargada de desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla 
en los establecimientos de II y III nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo.se brindara atención especializada, procedimiento 
en rehabilitación y entrega de ayudas técnicas.  

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515001]           X X X         

 
Unidad de medida  

006. Atención 

Códigos cie 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad  
T09.3   Traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado, 
S14.0   Concusión y edema de la médula espinal cervical, 
S14.1   Otros traumatismos de la médula espinal cervical y los no especificados, 
S24      Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax, 
S24.0   Concusión y edema de la médula espinal torácica, 
S24.1   Otros traumatismos y los no especificados de la médula espinal torácica, 
S34     Traumatismo de los nervios y de la médula espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la 

región lumbosacra y de la pelvis, 
S34.0   Concusión y edema de la médula espinal lumbar, 
S34.1   Otro traumatismo de la médula espinal lumbar 
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S34.6  Traumatismo de nervio(s) periférico(s) del abdomen, de la región lumbosacra y de la 
pelvis 

G95      Otras enfermedades de la médula espinal, 
G95.2   Compresión medular, no especificada 
G95.9   Enfermedad de la médula espinal, no especificada,  
G99.2   Mielopatía en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G83.4  Síndrome de cola de caballo (vejiga neurogènica debida  a síndrome de la cauda 

equina), 
M47.1   Otras espondilosis con Mielopatía, 
M48.0   Estenosis espinal, 
M49.0   Tuberculosis de la columna vertebral, 
M50.0,  Trastorno de disco cervical con Mielopatía, 
M51.1   Trastorno de disco intervertebrales lumbares y otros con Mielopatía 
G32.0 Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en enfermedades 

clasificadas en otra parte. 
G37.3  Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso 

central, 
A80.0    Poliomielitis aguda paralítica asociada a vacuna, 
C72.0   Tumor maligno de la médula espinal 
C72.1   Tumor maligno de la cola de caballo,  
D33.4   Tumor benigno de la médula espinal, 
G95.1   Mielopatía vasculares, 
E53.8   Deficiencia de otras vitaminas del grupo B  
G95.8   Otras enfermedades especificadas de la médula espinal (por drogas, radiación), 
T81.2  Punción o laceración accidental durante el procedimiento, no clasificadas en otra 

parte, 
G97.1  Otra reacción a la punción espinal y lumbar, 
T88    Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte, 
G11.4  Paraplejía espástica hereditaria, 
G95.0  Siringomielia, 
G36.0  Neuromielitis óptica, 
G35     Esclerosis múltiple, 
Q05     Espina bífida, 
Q06     Otras malformaciones congénitas de la médula espinal, 
G04.1  Paraplejía espástica tropical, 
G04.2  Meningoencefalitis y meningomielitis bacteriana, no clasificadas en otra parte 
G04.8  Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis, 
G04.9  Encefalitis, mielitis y encefalomielitis no especificadas, 
G05     Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte, 
A23.9  Brucelosis, no especificada, 
A17.8  Otras tuberculosis del sistema nervioso, 
B94     Secuela de otras enfermedades, 
B91     Secuela de poliomielitis, 
B23.8  Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas., 
B67.9  Equinococosis, otra y la no especificada, 
B69.0  Cisticercosis del sistema nervioso central. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.3   Amputados de miembro Inferior (0515002) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física  del grupo de amputados de miembros inferior,  en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II,III  nivel e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo, se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515002]           X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos cie 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad  
S78.0 Amputación traumática en la articulación de la cadera, 
S78.1 Amputación traumática de la cadera y del muslo, 
S78.9 Amputación traumática de la cadera y del muslo, nivel no especificado, 
S88.0 Amputación traumática a nivel  de la rodilla 
S88.1 Amputación traumática a nivel  entre la rodilla y el tobillo, 
S88.9 Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado, 
S98.0 Amputación traumática a nivel  del pie y a nivel del tobillo 
S98.1 Amputación traumática de un dedo del pie, 
S98.2        Amputación traumática de dos o más dedos del pie, 
S98.3        Amputación traumática de otras partes del pie 
S98.4 Amputación del pie, nivel no especificado, 
Z89.4 Ausencia adquirida de pie y tobillo 
Z89.5 Ausencia adquirida de pierna a nivel o por debajo de la rodilla, 
Z89.6 Ausencia adquirida de pierna por arriba  de la rodilla, 
Z89.7 Ausencia adquirida de ambos miembros inferiores 
T05.3 Amputación traumática de ambos pies, 
T05.4 Amputación traumática de un pie y la otra pierna, 
T05.5 Amputación traumática de ambos piernas, 
Q72.0        Ausencia congénita completa del (de los) miembro (s) inferior (es), 
Q72.1 Ausencia congénita del muslo y de la pierna  con presencia del pie, 
Q72.2 Ausencia congénita de la pierna y del pie, 
Q72.3 Ausencia congénita del pie y el (los) dedo(s) del pie. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.4   Amputados de miembro Superior (0515003) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de amputados de miembros superiores, en 
las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II,III e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. 
Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515003]           X X           

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad  
S48.0     Amputación traumática en la articulación del hombro, 
S48.1     Amputación traumática a nivel  del hombro y el codo,  
S48.9     Amputación traumática a nivel del hombro  del brazo, nivel no especificado, 
S58.0     Amputación traumática a nivel del codo, 
S58.1     Amputación traumática a nivel del  codo y la muñeca, 
S58.9     Amputación traumática del antebrazo, nivel no especificado, 
S68.0     Amputación traumática del pulgar (completa) (parcial), 
S68.1,    Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial), 
S68.2     Amputación traumática de dos o más dedos (completa) (parcial), 
S68.3   Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s) con otras partes de la 

muñeca, 
S68.4      Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca 
S68.8      Amputación traumática de otras partes de la muñeca y mano, 
S68.9      Amputación traumática de  la muñeca y mano, nivel no especificado, 
Z89.0      Ausencia adquirida de dedo(s) unilateral,  
Z89.1      Ausencia adquirida de mano y muñeca, 
Z89.2      Ausencia adquirida de miembro superior por arriba de la muñeca, 
Z89.3      Ausencia adquirida de miembros superiores, 
Z89.8      Ausencia adquirida de miembros superiores e inferiores, 
T05.0      Amputación traumática de ambas manos, 
T05.1      Amputación traumática de una mano y el otro brazo, 
T05.2      Amputación traumática de ambos brazos, 
T05.6     Amputación traumática de miembros superiores (es) e miembros inferior (res), 

cualquier combinación, 
T05.8      Amputación traumática que afecta otras combinaciones de regiones del cuerpo, 
T05.9      Amputaciones traumáticas múltiples, no especificadas, 
Q71.0     Ausencia congénita completa del (de los) miembro (s) superior (es), 
Q71.1     Ausencia congénita del brazo y del antebrazo con presencia de mano, 
Q71.2     Ausencia congénita del antebrazo y de la mano, 
Q71.3     Ausencia congénita de la mano y el (los) dedo(s) 
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Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.5   Enfermedad muscular y unión mioneural  (0515004) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedades Musculares y  unión 
mioneural  considerándose un  listado de diagnósticos, en las Unidades Productoras de 
Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los establecimientos de salud, 
como parte de la atención integral de salud encargada de desarrollar las capacidades 
funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de salud de segundo, tercer 
nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del 
equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515004]           X X           

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
G71     Trastornos musculares primarios, 
G71.0   Distrofia muscular,  Seudohipertrofica (Duchenne), Escapulo humeral (Erb)  
G71.1 Trastornos miotónicos, Distrofia muscular miotónica (Steiner) Miopatía congénita 

(Thomsen)  Miopatía congénita (Becker) 
G12.0   Atrofia muscular espinal tipo I, 
G12.1   Atrofia muscular espinal tipo II-III, 
G12.9   Atrofia muscular espinal sin otra especificación, 
G70      Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares, 
G70.0   Miastenia gravis, 
G70.1   Trastornos  tóxicos mioneurales, 
G70.2   Miastenia congénita y del desarrollo, 
G70.8   Otros trastornos neuromusculares especificados, 
G70.9   Trastorno neuromuscular, no especificado, 
G71.2   Miopatías congénitas, 
G71.3   Miopatías mitocóndrica, no clasificadas en otra parte, 
G71.8   Otros trastornos primarios de los músculos, 
G71.9   Trastorno primario del músculo, tipo no especificado, 
G72      Otras miopatías, 
G72.0   Miopatía inducida por drogas, 
G72.1   Miopatía alcohólica, 
G72.2   Miopatía inducida por agentes tóxicos, 
G72.3   Parálisis periódica, 
G72.4   Miopatía inflamatoria, no clasificada en otra parte, 
G72.8   Otras miopatías especificadas, 
G72.9   Miopatía, no especificada, 
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G73    Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en 
otra parte, 

G73.0   Síndromes miasténicos en enfermedades endocrinas, 
G73.1   Síndrome de Eaton Lambert, 
G73.2   Otros síndromes miasténicos en enfermedad neoplásica, 
G73.3   Síndromes miasténicos en enfermedades clasificadas en otra parte. 

 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 
 

9.3.6   Lesiones de nervio periférico (0515005) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física  del grupo de Lesiones de nervio periférico  
considerándose un  listado de diagnósticos del grupo de Lesiones  del nervio periférico, 
en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de 
los establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515005]       X X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
G50    Trastornos del nervio trigémino, 
G51    Trastornos del nervio facial, 
G52    Trastornos de otros nervios craneales, 
G53    Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G54    Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos, 
G55    Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas 

en otra parte, 
G56     Mono neuropatías del miembro superior, 
G57     Mono neuropatías del miembro inferior, 
G58     Otras mono neuropatías, 
G59     Mono neuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G60     Neuropatía hereditaria idiopática, 
G61     Poli neuropatía inflamatoria, 
G62     Otras poli europatías, 
G63     Poli neuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte, 
G64     Otros trastornos del nervio periférico, 
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M50.1  Trastornos del disco cervical con radiculopatía, 
M51.1  Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía, 
M54.1   Radiculopatía, 
M54.3   Ciática, 
M54.4   Lumbago con ciática, 
S14.2   Traumatismo de la raíz nerviosa de columna cervical, 
S14.3   Traumatismo del plexo braquial, 
S24.2   Traumatismos de las raíces nerviosas de la columna torácica. 

Criterios de Programación  

Se programará  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.7   Trastornos del desarrollo de la función motriz (0515006) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Trastornos del desarrollo de la función  
motriz  considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515006]           X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
Q65   Deformidades congénitas de cadera, 
Q66   Deformidades congénitas de los pies, 
Q67  Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna 

vertebral y del tórax, 
Q68   Otras deformidades osteomusculares congénitas, 
Q74   Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s), 
Q75   Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara 
Q76   Malformaciones congénitas de la columna vertebral y del tórax óseo, 
Q77   Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la 

columna vertebral, 
Q78    Otras steocondrodisplasia, 
Q79   Malformaciones congénitas del sistema osteomusculares. No clasificadas en otra 

parte, 
Q79.6  Síndrome de Ehlers Danlos, 
P94    Trastornos del tono muscular del recién nacido, 
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F83    Trastornos específicos mixtos del desarrollo, 
F88    Otros trastornos del desarrollo. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

 
9.3.8   Enfermedad articular degenerativa (0515007) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedad articular degenerativa  
considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515007]       X X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
M15      Poliartrosis, 
M16      Coxartrosis, 
M17      Gonatrosis, 
M18      Artrosis de la primera articulación carpo metacarpiana, 
M19      Otras artrosis, 
M22.4   Condromalacia rotula, 
M23.5   Inestabilidad crónica de la rótula, 
M23.8   Otros trastornos internos de la rodilla, 
M23.9   Trastorno interno de la rodilla, no especificados, 
M24.1   Otros trastornos del cartílago articular, 
M47       Espondilosis. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.9   Enfermedad cerebro vascular (0515008) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedad cerebro vascular, en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de salud de II,III e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515008]           X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
I60    Hemorragia subaracnoidea, 
I61   Hemorragia intracefalica, 
I62   Otras hemorragias intracraneales no traumáticas, 
I63    Infarto intracerebral, 
I64     Accidente  vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico, 
I67     Otras enfermedades cerebro vasculares, 
I68     Trastornos cerebro vasculares en enfermedades clasificadas en otra parte. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.10  Encefalopatía  infantil  (0515009) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de encefalopatía infantil, en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II, III nivel e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515009]         X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 
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Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
G80 Parálisis cerebral infantil, 
G80.0 Parálisis cerebral espástica, 
G80.1        Diplejía espástica 
G80.2 Hemiplejia infantil,  
G80.3,       Parálisis cerebral discinética,                                       
G80.4 Parálisis cerebral atáxica, 
G80.8 Parálisis cerebral mixta, 
G80.9 Parálisis cerebral infantil, sin especificación. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.11  Enfermedad de Parkinson (0515010) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Enfermedad de Parkinson  en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de salud de II ,III tercer 
nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del 
equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515010]         X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
G20 Enfermedad de Parkinson, 
G21 Parkinsonismo secundario, 
G22 Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.12  Síndrome de Down (0515011) 
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física  del grupo de Síndrome de Down   en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II ,III  e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
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especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

  

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515011]         X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
Q90  Síndrome de Down 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 
 

9.3.13  Trastornos posturales (0515012)  
Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad física del grupo de Trastornos Posturales   en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud de II, III  l e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515012] X X X X X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
M40          Cifosis y lordosis, 
M41 Escoliosis, 
M43 otras dorsopatias deformantes, 
Q67.5 deformidad congénita de la columna vertebral, 
Q71 Defecto por reducción del miembro superior, 
Q71.4        Defecto por reducción longitudinal del radio, 
Q71.5 Defecto por reducción longitudinal del cubito,  
Q71.6 Mano en pinza de langosta, 
Q71.8 Otros defectos por reducción de (de los) miembro(s) superior(es), 
Q71.9 Defecto por reducción del miembro superior, no especificado, 
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Q72           Defecto por reducción del miembro inferior, 
Q72.4 Defecto por reducción longitudinal del fémur, 
Q72.5 Defecto por reducción longitudinal de la tibia, 
Q72.6 Defecto por reducción longitudinal del peroné, 
Q72.7 Pie hendido, 
Q72.8 Otros defectos por reducción de (de los) miembro(s) inferior(es), 
Q72.9 Defecto por reducción del miembro inferior, no especificado 
M91 Osteocondritis juvenil de la cadera y de la pelvis, 
M92 Otras osteocondritis juveniles, 
M93          Otras osteocondropatías. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.14  Hipoacusia y/o sordera  (0515101) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial  del grupo de Trastornos Sensoriales Hipoacusia y 
sordera   considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las 
Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. 

Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515012] X X X X X X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
H91.3 Sordera no clasificada en otra parte (Sordera no congénita), 
H90.1 Hipoacusia de Conducción Unilateral con audición irrestricta contralateral, 
H90.0 Hipoacusia de Conducción Bilateral, 
H90.2 Hipoacusia Conductiva, sin otra especificación , 
H90.5 Hipoacusia Neurosensorial, sinotras especificación (Incluye sordera y 

Neurosensorial congénita), 
H90.4        Hipoacusia, Neurosensorial, Unilateral con audición irrestricta contralateral, 
H90.3        Hipoacusia Neurosensorial Bilateral, 
H90.6 Hipoacusia Tipo Mixta (Conducción +Neurosensorial) Bilateral, 
H90.7 Hipoacusia Tipo Mixta (Conducción +Neurosensorial) Unilateral 
H90.8 Hipoacusia Mixta Conductiva y Neurosensorial, no Especificada   
H91.0 Hipoacusia Ototòxica, 
H91.1 Presbiacusia, 
H91.2 Hipoacusia Súbita Idiopática  



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

172 
 

H91.9 Hipoacusia, no Especificada. 

Criterios de Programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 
 

9.3.15  Baja visión y/o ceguera   (0515102) 

Definición operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial del grupo de Trastornos Sensoriales: Baja Visión y 
/o Ceguera, en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación 
(UPS-MR) de los establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de 
salud de II, II I nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro 
profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: 
tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente 
social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas 
técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515102]             X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
(H54)     Ceguera y visión baja, 
H54.0    Ceguera de ambos ojos, 
H54.1    Ceguera de un ojo, visión subnormal del otro, 
H54.2    Visión subnormal de ambos ojos, 
H54.3    Disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos, 
H54.4    Ceguera de un ojo, 
H54.5    Visión subnormal de un ojo 
H54.6    Disminución indeterminada de la agudeza visual de un ojo, 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

 
9.3.16  Sordomudez   (0515103) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial del grupo de Sordomudez   , en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud,  se desarrolla en los establecimientos de salud de II ,III  nivel e 
institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo 
de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
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NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515103]           X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

H91.3  Sordomudez no clasificada en otra parte 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.17  Parálisis cerebral infantil (0515104)  

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad Sensorial del grupo de Parálisis Cerebral Infantil  en mención, 
en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de 
los establecimientos de salud, se desarrolla en los establecimientos de salud deI II y III  
nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del 
equipo de rehabilitación que  tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con 
especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo. Se 
brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515104]         X X X  X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
F 80.1 Trastorno del lenguaje expresivo: Disfasia o afasia del desarrollo de tipo expresivo 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 

9.3.18  Enfermedades cerebro vasculares (0515105) 

Definición Operacional: Esta actividad comprende la atención que se brinda a las 

personas con discapacidad sensorial  del grupo de Enfermedades cerebrovasculares    
considerándose un  listado de diagnósticos del grupo en mención, en las Unidades 
Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los 
establecimientos de salud, como parte de la atención integral de salud encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales motoras, se desarrolla en los establecimientos de 
salud de segundo, tercer nivel e institutos. Lo realiza el médico especialista de 
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rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que  tenga las competencias 
necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, 
enfermera, asistente social y psicólogo. Se brinda atención especializada, terapias físicas 
y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515105]         X X X  X         

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
 R 47.0 disfasia y afasia, 

 R 47.1 disartria y anartria, 

 R47.8 otras alteraciones del habla y las no especificadas. 

 Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.19  Trastornos de aprendizaje (0515201) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental del grupo de Trastornos del aprendizaje    considerándose un  
listado de diagnósticos del grupo en mención que se desarrolla en los establecimientos 
de salud de segundo, tercer nivel e Institutos- Lo realiza el Médico especialista de 
rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación de salud 
mental. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515201]           X X X         

 

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 
F81.0 Trastorno específico de la lectura, 
F81.1 Agrafía, trastorno específico del deletreo (Ortografía), 
F81.2 Trastornos específicos de habilidades aritméticas, 
F81.3 Trastornos mixtos de habilidades escolares., 
F81.8         Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar.  
F81.9      Trastorno de desarrollo de habilidades escolares sin especificar (Inmadurez para la 

Lectoescritura) Se incluirán los siguientes diagnósticos, 
F81.91       Niño Fronterizo, 
F81.92      Trastorno secundario de aprendizaje, 
F81.93       Niño de riesgo para trastorno de aprendizaje.  
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F81.94       Otros trastornos de aprendizaje, 
F90.0 Trastorno de la actividad y la atención (Trastorno hipercinético: Perturbación de la 

actividad y de la atención  (T.D.A. con hiperactividad tipo combinado), 
F90.01 Trastorno Hipercinético a predominio de Impulsividad e Hiperactividad 
F90.02 Trastorno Hipercinético a predominio de déficit de Atención,  
F90.03 Hipercinesia Retardo del desarrollo+ Defic. En habilidades específicas,  
F90.1 Trastorno hiperquinético de la conducta (Hiperactividad + Trastorno de Conducta, 
F90.8 Otros Trastornos Hipercinético. (TDA con H en remisión parcial),  
F90.9 Trastorno Hipercinético no especificado (TDA no especificado),  
F91 Trastornos de conducta, 
F82 Trastornos de desarrollo específicos de funciones motoras (T. Coord. Motora),  
Z55.8         Otros problemas relacionados a la alfabetización (Dispedagogia). 

 
Criterios de programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.20  Retraso mental: leve, moderado, severo (0515202) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental del grupo  de Retraso Mental, que se desarrolla en los 
establecimientos de salud de segundo, tercer nivel e Institutos- Lo realiza el Médico 
especialista de rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación 
de salud mental. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas 
técnicas. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515202]       X X X X           

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
F70-79  Retraso mental,  
F70       Retraso mental leve, 
F71       Retraso mental moderado.  
F72       Retraso mental grave, 
F73       Retraso mental profundo, 
F78       Otros retrasos mentales.  
F79       Retraso mental sin especificación. 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
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9.3.21  Trastornos del espectro autista (0515203) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental en el grupo de Trastornos  del espectro autista que se desarrolla en 
los establecimientos de salud de II, III nivel e Institutos- Lo realiza el Médico especialista 
de rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación de salud 
mental. Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515203]         X X X           

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad. 
F84      Trastornos generalizados del desarrollo, 
F84.0    Autismo infantil, 
F84.1    Autismo atípico.  
F84.2    Síndrome de Rett, 
F84.3    Otro trastorno desintegrativos de la infancia, 
F84.4    Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, 
F84.5    Síndrome de Asperger.  
F84.8    Otros trastornos generalizados del desarrollo,  
F84.9    Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. 

 
Criterios de programación  

Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 

 

9.3.22  Otros trastornos de salud mental (0515204) 

Definición Operacional: Es la actividad de atención que se brinda a la persona con 

discapacidad mental  del grupo de otros trastornos de Salud Mental, que se desarrolla en 
los establecimientos de salud de segundo, tercer nivel e Institutos- Lo realiza el Médico 
especialista de rehabilitación y/o Psiquiatra y otro profesional del equipo de rehabilitación 
de salud mental.  

Se brinda atención especializada, terapias físicas y entrega de ayudas técnicas. 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515204]         X X X X         

Unidad de medida  
006. Atención 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

G31.1   Demencia Senil,  
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F03      Demencia vascular, 
F20      Esquizofrenia, 
F06      Trastorno mental orgánico, 
F31      Trastorno bipolar, 
G30      Enfermedad de Alzheimer, 
G31      Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso. 

Criterios de programación  
Se programara  teniendo en cuenta la tendencia  de los tres últimos años más un incremento 
del 10%. 
 

 

           PRODUCTO 

9.4      PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD (3000689) 

Definición Operacional: El certificado de discapacidad acredita la condición de 

persona con discapacidad. Es otorgado por todos los Hospitales del Ministerio de Salud 
(incluye Institutos especializados), que cuenten con servicios de rehabilitación y que 
cuenten con médicos especialistas para la atención de las personas con discapacidad, y 
médicos generales desde los establecimientos del nivel I-4, previamente capacitados .El 
proceso consiste en la evaluación y la certificación de acuerdo a la Norma vigente. Este 
documento es el único que permite que la PCD acredite tal condición. 

El certificado de incapacidad, es otorgado, por las Comisiones Médicas Calificadoras 
de la Incapacidad de los hospitales (incluye Institutos especializados) determinados por 
la norma, la que califica la condición de incapacidad para el trabajo por enfermedades 
comunes y accidentes comunes. 

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 R.M N°013- 2015/ MINSA que aprueba la Norma técnica en Salud  N° 112 MINSA /DGSP 
V0.1  Evaluación, calificación y certificación en Discapacidad. 

 R.M N°478- 20065/ MINSA  que aprueba la Directiva Sanitaria N°003 MINSA /DGSP V 
0.01 Aplicación técnica del certificado médico requerido para el otorgamiento de pensión 
de invalidez. 

 

Detalle de Subfinalidades: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[0515204] Certificación de discapacidad 

[0515204] Certificación de incapacidad para el trabajo 

Unidad de medida del producto 

018. Certificado 

 Meta física del producto: 

La meta física será la sumatoria de los certificados de Discapacidad emitidas. 
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SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515153]       X X X X X   X     

 

Indicador de producción física del producto 

INDICADOR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con 

discapacidad con certificado 
HIS-MIS 

I-4,II-1,II-2,III-1,III-2- DIRESAS , 

GERESAS 

 

Subfinalidades: 

 

9.4.1   Certificación de Discapacidad (0515204) 

Definición Operacional: El certificado de discapacidad acredita la condición de 

persona con discapacidad, según la Norma Técnica N° 112-MINSA/DGSP-V.01: Norma 
Técnica de Salud para para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con 
Discapacidad. los certificados de discapacidad serán expedidos por el médico 
rehabilitador, el médico cuya especialidad esté relacionada al diagnóstico de 
discapacidad, o médico general capacitado, en los establecimientos de salud de 
categorías I-4, II-1, II-2, III-1 y III-2, II-E, III-E, del Ministerio de Salud, Gobiernos 
Regionales, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Seguro Social 
de Salud - EsSalud a nivel nacional. 
En los establecimientos de salud mencionados que no cuenten con médico rehabilitador 
o médico cuya especialidad esté relacionada al diagnóstico de discapacidad, el 
certificado de discapacidad podrá ser expedido por un médico general debidamente 
capacitado. En tanto se deberá capacitar a los médicos  generales a Nivel Nacional, para 
logar certificar a la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad, la 
capacitación y traslados de las brigadas itinerantes calificadoras de la discapacidad 
estará a cargo de las DIRESAS / GERESAS. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515204]         X X X X         

 

Unidad de medida  
018. Certificado 

Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

Z0274 Certificado de discapacidad. 
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Criterios de programación  
Se programara   teniendo en cuenta  la tendencia de los últimos tres años incrementando  un  
10% en regiones que cuenten con médicos generales  capacitados en la emisión de  
certificados de discapacidad según normativa vigente. 
 

9.4.2   Certificación de Incapacidad (0515205) 

Definición Operacional: El certificado de incapacidad, es otorgado de acuerdo la 

Directiva Sanitaria N° 003-2006/MINSA-DGSP.V.01 RM 478-2006 DM/SA., por las 
comisiones médicas calificadoras de la incapacidad de los hospitales(a partir del nivel II-2 
hasta institutos)  determinados por la norma, La que califica la condición de incapacidad 
para el trabajo por enfermedades comunes y accidentes comunes. 

 
 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515154]           X X X         

Unidad de medida 
 018. Certificado 

5.2 Códigos CIE 10 de los daños a la salud considerados en la sub finalidad 

Z0275 Certificado de Incapacidad. 

Criterios de programación 
 Se programara   teniendo en cuenta  la tendencia de los últimos tres años. 
 

 
PRODUCTO 

 
9.5  PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION 

BASADA EN LA COMUNIDAD (3000690). 
Definición Operacional: La rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de 

abordaje multisectorial de desarrollo inclusivo con base comunitaria fundamentada en los 
derechos humanos de la persona con discapacidad (PCD), sus familias y la comunidad en 
general. Es una estrategia para la rehabilitación e integración social de la persona con 
discapacidad. 

En el componente de salud se incluye 5 áreas de trabajo: promoción, prevención, atención 
médica, rehabilitación y dispositivos de asistencia. 

El enfoque de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es el de captar a las 
personas con discapacidad, brindar el tratamiento en el sistema de salud, complementar los 
servicios de salud  en sus domicilios o comunidad y hacer el seguimiento a través de los 
establecimientos de salud según su nivel de complejidad. Incluye  capacitación al personal 
de salud en RBC y agentes comunitarios, así como visitas  a familias  con  miembros que  
tengan alguna discapacidad. 
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 R.M N°308-2009/ MINSA  Aprueba la Norma técnica de Salud N° 079-MINSA /DGSP –
INR .V0.1 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de 
rehabilitación (UPSS-MR). 

 Organización Mundial Para la Salud  Guías para la rehabilitación basada en la comunidad 
(RBC) 2011. 
 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[0515204] Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad. 

[0515204] Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios. 

Unidad de medida del producto 
056. Familia 

Meta física del producto 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA / 

DIRESA 

RED INS 

[0515155]                         

[0515156] X X X X                 

Indicador de producción física del producto 

INDICADOR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas con 

discapacidad que reciben servicios de 

RBC 

HIS-MIS I-1,I-2,I-3,I-4. 

 

Subfinalidades 

 

9.5.1 Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la 
comunidad (5005155)  

Definición Operacional: Los servicios de Rehabilitación basadas en la Comunidad 

(RBC) tiene como  objetivo  disminuir el impacto de la limitación por medio de la 
ampliación de coberturas y la integración de personas con discapacidad. 
Este enfoque implica que los recursos de rehabilitación estén disponibles dentro de la 
comunidad, para aprovechar y potenciar los recursos humanos y materiales de la 
comunidad. Se brinda asistencia técnica  al personal de salud del establecimiento y de 
los agentes comunitarios del mismo. Cada sesión dura 4 horas en 2 días consecutivos. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fdisabilities%2Fcbr%2Fguidelines%2Fes%2F&ei=I5YmVeW-MsfvsAWWkIDQCA&usg=AFQjCNF5GprEGCCC8CvsF-zpmAq3WTZ13w&bvm=bv.90237346,d.eXY
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NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515155] X X X X X X             

Unidad de medida 

088. Persona Capacitada 

Código Cie 10 

U0013  Actividades en Personas con Discapacidad 

Criterios de programación  
Se programara  al total de personal de salud del establecimiento y el total de agentes 
comunitarios del  establecimiento. 

 

9.5.2  Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante 
agentes comunitarios (5005156) 
Definición Operacional: Esta actividad se realiza en los hogares a través de la visita 

domiciliaria a las personas con discapacidad. Los responsables de la entrega del 
producto son el personal de salud del establecimiento de salud que cuenta con UPS-MR 
desde el nivel I-4 en adelante capacitados en RBC y con el apoyo de los agentes 
comunitarios capacitados en RBC. Las visitas regulares a los hogares son efectuadas por 
el personal de salud capacitados en RBC del establecimiento de salud La Persona con 
Discapacidad y su familia debe recibir como mínimo 2 visitas para la identificación de 
necesidades y  riesgos a nivel personal, familiar, social y del entorno (barreras); y  para la 
orientación y consejería respectiva de RBC. 

 

NIVEL 

ENTREGA 

SUBFINALIDAD 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 

GERESA 

/ DIRESA 

RED INS 

[0515156] X X X X                 

Unidad de medida 

056. Familia 

Código CPT  

99344 

Criterios de programación  
Se programara  al  50% de familias (asignados al  establecimiento de salud) con algún 
miembro  con discapacidad que haya sido identificado en la ficha d familiar en las visitas 
realizadas el año anterior.  


